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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
 

En la Provincia de Ica, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil once, 

en las instalaciones de la Sala de Sesiones del Gobierno Regional de Ica, sito 

en la Av. Cutervo Nº 920, siendo las quince horas y treinta minutos, se 

reunieron el Consejero Delegado del Consejo Regional para el año 2011, Ing. 

Juan Pedro Andía Morón y los Señores Consejeros Regionales conformantes 

del Pleno para participar de la Sesión Extraordinaria convocada para tal fin. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, señores 

consejeros representantes de las provincias de la región de Ica, señores 

funcionarios del Gobierno Regional, señores trabajadores de salud, señores 

miembros de la prensa, ciudadanos todos. Tengan ustedes muy buenas tardes, 

vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy 20 de Abril del 

año 2011, para lo cual solicito al Secretario del Consejo Regional verificar el 

quórum correspondiente. 

 

El Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 

dispuso que el Secretario del Consejo Regional, Abog. Fernando Valdez Loyola 

pase lista de los asistentes, a lo que respondieron presente los siguientes 

consejeros: Sr. Carlos Miguel Oliva Fernández Prada, Sra. Nora Cecilia Barco 

de Gotuzzo, Ing. Arturo Lorenzo Ramos Chávez, Prof. Karen Lisell Rebatta 

Paredes, Sr. José María Echaiz Claros, Sra. Haydee Luz Torres Zegarra, Lic. 

Giovanna Rocío Pizarro Osorio, Ing. Juan Pedro Andía Morón y el Sr. José 

Félix Medina Uribe; encontrándose ausentes el Presidente del Gobierno 

Regional de Ica, Abog. Alonso Navarro Cabanillas y el Vicepresidente 

Regional, Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez. 

 

Existe el quórum reglamentario señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias señor Secretario. 

 

Bien, a continuación, continuando la sesión extraordinaria, solicito la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de abril del 
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año 2011, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

A continuación vamos a dar lectura de la Agenda del día de hoy para la 

aprobación correspondiente. 

 

AGENDA: 

1. Aprobación de la Modificación de Cuadros de Asignación de Personal 

(Oficio Nº 370-2011-GORE-ICA/PR: 

Red de Salud Ica-Palpa-Nasca 

Red de Salud Chincha-Pisco 

Hospital San Juan de Dios de Pisco 

Hospital San José de Chincha 

Hospital de Apoyo de Nasca 

Hospital de Apoyo de Palpa 

Hospital Regional de Ica 

Hospital Santa María del Socorro 

 

2. Proyectos presentados a Concurso FONIPREL (Oficio Nº 186-2011-GORE-

ICA/GRINF). 

3. Aprobación del POI del año 2011 del GORE-ICA. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo con aprobar la Agenda leída, 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muy bien, ha sido aprobada por unanimidad, a continuación y contando ya 

con el Dictamen del proyecto de Ordenanza, vamos a invitar a los responsables 

encargados de fundamentar la aprobación de la modificación de Cuadros de 

Asignación de Personal. 

 

Bien, vamos a escuchar primero la sustentación para ya en la parte final poder 

también escuchar la fundamentación del Presidente de la Comisión de Salud, 

Población, Vivienda y Saneamiento respecto al Dictamen emitido por esta 

comisión. 
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Bien, invitamos al Dr. Jesús Hurtado de la Red de Salud Ica-Palpa-Nasca. A 

los señores consejeros se solicita el permiso correspondiente para que puedan 

hacer uso de la palabra y la sustentación. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo en otorgar el permiso 

correspondiente, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muy bien, está usted autorizado doctor para que pueda fundamentar, 

sustentar lo que corresponde a la modificación de los Cuadros de Asignación 

de Personal. 

 

EL DR. JESÚS HURTADO, REPRESENTANTE DE LA RED DE SALUD 

ICA-PALPA-NASCA DEL GORE-ICA: Con la venia del Consejero Delegado, 

con la venia de los señores consejeros, para todos la Red Ica-Palpa-Nasca está 

representado por mí, el Dr. Jesús Hurtado Orellana, en este momento con el 

saludo de todos los presentes presentamos el proyecto de modificatoria de la 

Red Ica-Palpa-Nasca. Cabe entender y hacer la acotación necesaria de que la 

Red Ica-Palpa-Nasca a la fecha está evaluando, viendo, supervisando 

netamente los centros periféricos tanto de Ica, Palpa y Nasca mas no lo que es 

la unidad ejecutora Palpa-Nasca. 

 

Para todos es conocido el contexto de la definición, nosotros necesitamos lo que 

es el CAP, es un documento de gestión institucional donde podemos tener los 

otros cargos definidos, previstos y aprobados, dentro de una institución de 

acuerdo a un ROF adecuado, el marco legal todos lo conocemos, todos lo 

sabemos y hoy nos compete la ley Nº 28498 donde se nombra a los 

profesionales de salud no médicos y la 28560 donde se añade el 

nombramiento del personal técnico asistencial y administrativo con los 

Decretos Supremos correspondientes. 

 

Yendo fundamentalmente a lo que nos compete, nosotros tenemos en el CAP 

2010 aprobado por una Ordenanza Regional, la modificatoria de ese CAP 

aprobado el año 2010 en junio del año pasado, la 0017, en ese momento 

nosotros teníamos 17 PEA’s para Ica, 05 para Nasca, 03 para Palpa, haciendo 

un total de 25 PEA’s para su nombramiento en esa fecha, con esa 

modificatoria es la ley del personal técnico y en la ley para profesionales no 
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médicos teníamos en ese número 11, 03 y 03 respectivamente para Ica, Nasca 

y Palpa haciendo un número de 18. En ese contexto con la Ordenanza 

Regional Nº 0017-2010 se logra modificar ese CAP y aprobar esta 

modificatoria, por lo tanto, para este año nosotros ya tenemos un PEA ocupado 

en 470, añadiendo los 18 y 25 profesionales y técnicos respectivamente 

nombrados. Para este año, la Red Asistencial Ica prevee dentro de los previstos 

tener valga la redundancia dentro de la ley para nombrar profesionales no 

médicos 11 para Ica, no se ha previsto para Nasca y para Palpa un profesional 

no médico. Después veremos el tipo de profesional que vamos a tener, el grupo 

ocupacional perdón y para ley de personal técnico tenemos 17 para Ica, 03 para 

Nasca y 04 para Palpa, si se aprobase la modificatoria tendríamos que estar 

aprobando la modificatoria para 24 técnicos y 12 profesionales no médicos. 

 

Para que vean que este es un cuadro donde se demuestra que en Ica con esa 

modificatoria se logró nombrar a químicos, obstetras, biólogos, cirujanos 

dentistas en las distintas microredes de nuestra provincia, haciendo un 

número de 12 profesionales. 

 

También hemos tenido para lo que es Nasca y Palpa, Enfermeras y Cirujanos 

Dentistas y una Obstetriz. 

 

Esto es personal técnico que se nombró el año pasado, actualmente ya está 

dentro de nuestro campo ocupado. Esto es para Palpa y Nasca y esto es lo que 

se prevee para ahora, si se aprobase la modificatoria nosotros tendríamos a la 

Microred San Juan Bautista, San Joaquín, Tinguiña, La Palma, Pueblo 

Nuevo y la Microred Palpa, personal como enfermeras, cirujanos, obstetras 

nombrados de acuerdo al PEA en número de 12 profesionales no médicos. 

De igual modo dentro de las microredes San Juan Bautista, San Joaquín, 

Tinguiña, Parcona, Pueblo Nuevo y Santiago, personal técnico de enfermería 

y administrativo. 

 

De igual modo para lo que es la Microred Nasca y Palpa también tendríamos 

ya previsto el nombramiento del personal técnico de enfermería y técnico de 

servicio. 

 

En ese sentido, y en forma concreta es lo que se le presenta la modificatoria 

para la, presentación para su modificatoria, muchas gracias. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE-ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias doctor, bien, si algún consejero tiene alguna interrogante, alguna 

consulta, mayor esclarecimiento sobre el tema. 

 

Bien, Dr. Hurtado se le agradece por su sustentación y puede usted retirarse 

para poder darle el uso de la palabra al siguiente ponente, muchas gracias. 

 

Bien, a continuación se invita al representante de la Red de Salud Chincha-

Pisco. Señores consejeros, antes de hacer el uso de la palabra para que la Dra. 

Ana Tipismana pueda hacer la sustentación en cuanto a la modificación de 

los cuadros de asignación de la Red de Salud Chincha-Pisco, los consejeros 

que estén de acuerdo en autorizar el uso de la palabra a la Dra. Ana 

Tipismana, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Dra. Ana Tipismana está usted autorizado para poder hacer el uso de la 

palabra respecto a la fundamentación de la modificación de los cuadros de 

asignación de personal para la Red de Salud Chincha-Pisco. 

 

LA DRA. ANA TIPISMANA DE FLORES, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 

RED DE SALUD CHINCHA-PISCO DEL GORE-ICA: Señores consejeros 

tengan todos ustedes muy buenas tardes, distinguido público presente. La que 

les habla es la Dra. Ana Tipismana de Flores, médico pediatra y abogado, en 

este momento Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 401 Hospital San 

José de Chincha, solamente para hacer una información en el sentido de que, 

las unidades ejecutoras 401, en este caso Chincha asume al mismo tiempo la 

Dirección de la Red de Salud, a diferencia de Ica que es una Red de Salud 

totalmente independiente, por tanto, la Directora de la Unidad Ejecutora es al 

mismo tiempo Directora de la Red de Salud, Chincha cuenta con tres 

microredes, en ese sentido, dejo en el micro al Sr. Martín Orbegoso quien va a 

sustentar los cuadros con respecto al CAP. 

 

Pido a ustedes señores consejeros, la autorización para que el Sr. Martín 

Orbegoso a nombre de la unidad ejecutora pueda hacer la exposición 

correspondiente. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

señores consejeros, a pedido de la Dra. Ana Tipismana, solicito la autorización 

correspondiente para que el Sr. Martín Jordán pueda hacer el uso de la palabra 

respecto a la fundamentación de la modificación del Cuadro de Asignación de 

Personal de la Unidad Ejecutora Chincha y de la Red de Salud, los señores 

consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA DRA. ANA TIPISMANA DE FLORES, REPRESENTANTE DE LA RED 

DE SALUD CHINCHA-PISCO DEL GORE-ICA: Muchas gracias señores 

consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Está usted 

autorizado Sr. Martín Jordán Orbegozo, para hacer el uso de la palabra. 

 

EL SR. MARTÍN JORDÁN ORBEGOZO, REPRESENTANTE DE LA RED 

DE SALUD CHINCHA-PISCO DEL GORE-ICA: Saludando a los presentes, 

vamos a sustentar el CAP para la Red de Salud Chincha-Pisco, está compuesta 

por seis microredes, tres pertenecientes a la provincia de Chincha y tres a la 

provincia de Pisco, el sustento, la definición es lo mismo que ha presentado el 

Dr. Hurtado, creo que lo podemos obviar porque es la misma, iniciamos acá con 

el comparativo que han aprobado en el 2010 para la Red Chincha-Pisco 

mediante Ordenanza Regional Nº 015-2010, en el cual se tenía para la ley Nº 

28560 que era la de los técnicos, auxiliares en el sector salud con 21 plazas 

previstas, las que fueron incorporadas para el CAP del 2011; por lo tanto, en el 

CAP previsto contamos ya con 201 plazas ocupadas, mientras que en el 2010 

teníamos solamente 180. 

 

Ese es el cuadro donde se aprecia el personal que fue nombrado en el 2010, en 

un total de 21 plazas correspondientes a todo el personal técnico, técnicos de 

laboratorio, enfermería, trabajadores de servicio que están ahí en el número que 

ocupaban como previstos y en el número que ocupan ya como ocupados. De 

igual forma esos son las plazas que se están como previstas para el CAP 2011 

donde ya se incluyen personal de las dos leyes, tanto profesionales de la salud 
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no médico, como técnicos y auxiliares, en un total de 28 en el año 2011, esa es 

la fundamentación que estamos presentando como Red Chincha-Pisco. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, ¿si 

algún consejero tiene alguna interrogante por realizar?. Bien, Sr. Martín 

Jordán muchas gracias por su sustentación respecto a la modificación de los 

Cuadros de Asignación. 

 

Bien, a continuación invitamos al representante del Hospital San José de 

Chincha para que pueda hacer la sustentación correspondiente. 

 

Bien, puede usted continuar Sr. Martín Jordán. 

 

EL SR. MARTÍN JORDÁN ORBEGOZO, REPRESENTANTE DE LA 

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA DEL GORE-

ICA: Siendo la Unidad Ejecutora 401 a la vez como explicaba la Dra. 

Tipismana la Red del Hospital, la unidad ejecutora (ininteligible) como 

encargada del Hospital de Chincha. 

 

El Hospital tiene vigente un CAP aprobado en el año 2008 porque a diferencia 

de los demás hospitales o de la Red no ha tenido personal de la ley 28560 para 

nombrar en el año 2009, en el año 2010. En el último CAP aprobado teníamos 

como previstas tres plazas correspondientes a la ley Nº 28498 de los 

profesionales no médicos, lo mismo como se aprecia para el CAP previsto en el 

2011 ya está la comisión de nombrados siendo un total de ocupados 320 

plazas y teniendo como previsto ya para el 2011 dos plazas de la ley Nº 28498 

y tres plazas de la ley Nº 28560. 

 

En estos cuadros se presentan las plazas que fueron previstas en el CAP 

anterior, en el CAP aprobado en el 2008, en el cual correspondían netamente a 

personal profesional, dos enfermeras y un químico farmacéutico, están los 

números de orden que ocupaban en el CAP del 2008 como previstas y en el 

CAP 2011 como ocupadas. 

 

Ésta es la proyección de plazas en el CAP 2008 que corresponde a cinco 

trabajadores de las cuales son dos de la ley 28498 y tres de la ley 28560, 

determinamos ahí los cuadros, una secretaria, dos enfermeras y dos 
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(ininteligible). De igual forma igual es el sustento para las cinco plazas 

previstas del Hospital San José. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Sr. Martín Jordán, si existiera alguna interrogante por parte de los 

señores consejeros, al no existir ninguna interrogante se agradece su 

participación. 

 

A continuación invitamos al responsable del Hospital de Apoyo de Palpa para 

la sustentación respecto a la modificación del CAP. 

 

Bien, a los señores consejeros que estén de acuerdo en autorizar la palabra al 

Sr. Luis Anyosa Arones, miembro del equipo de Planificación del Hospital de 

Apoyo de Palpa para la sustentación respecto a la modificación de CAP, pueden 

empezarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Está usted autorizado Sr. Luis Anyosa para sustentar la modificación del 

CAP del Hospital de Apoyo de Palpa. 

 

EL SR. LUIS ANYOSA ARONES, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 

EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO DE PALPA DEL GORE-ICA: Público en 

general, el que le habla es de profesión Abogado y llevo la parte técnica. En el 

proyecto CAP del año 2011 hemos 72 plazas nombrados y 19 plazas previstas, 

en las cuales en el CAP aprobado en el año 2008, tenemos una plaza prevista 

de una psicóloga en la ley de profesionales y de las cuales el proyecto CAP del 

2011 tenemos dos técnicos aprobados para este nombramiento, de las cuales 

están consideradas en el CAP del año 2011 para su aprobación de la ley de 

técnicos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si 

existiera alguna interrogante de los señores consejeros respecto al tema. 

 

Queda claro que son tres, una psicóloga y dos técnicos la modificación. 
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EL SR. LUIS ANYOSA ARONES, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 

EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO DE PALPA DEL GORE-ICA: En el 2011 

pero de la profesional (ininteligible) está considerada en el año 2008 y lo que 

se está agregando en el año 2008 dos técnicos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, tiene el 

uso de la palabra consejera. 

 

La Consejera BARCO: Quería preguntarle al Sr. Luis Anyosa en resumen qué 

es lo que ustedes están solicitando en el CAP que corresponde, ¿una Psicóloga 

y dos técnicos?. 

 

EL SR. LUIS ANYOSA ARONES, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 

EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO DE PALPA DEL GORE-ICA: En las 

previstas del año 2008 está aprobado una psicóloga en la ley 28498 y lo que 

estamos agregando en el proyecto del 2011 es en la ley 28560 y dos técnicos, 

en total son tres, un profesional y dos técnicos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, se 

agradece su participación Sr. Luis Anyosa, a continuación se invita al 

responsable del Hospital de Apoyo de Nasca. 

 

Bien, señores consejeros solicito la autorización para que pueda hacer el uso de 

la palabra la Dra. Ennis Córdova Salazar respecto a la sustentación de la 

modificación del CAP del Hospital de Apoyo de Nasca, los señores consejeros 

que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, Dra. Ennis Córdova Salazar está usted autorizada para hacer el uso de 

la palabra respecto a la sustentación de la modificación de CAP. 

 

LA DRA. ENNIS CÓRDOVA SALAZAR, REPRESENTANTE DE LA 

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL REGIONAL DE NASCA DEL GORE-ICA: 

Señores consejeros, público en general, tengan todos y cada uno de ustedes, 

buenas tardes. Mi nombre es Ennis Córdova Salazar, encargada de la 
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Dirección del Hospital de Apoyo de Nasca, quien va a hacer la exposición de la 

modificación del CAP del 2011 es el Sr. Samuel Huayta a quien le cedo la 

palabra. 

 

Pido la autorización, si fuera posible. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Señores 

consejeros del Gobierno Regional, a pedido de la Dra. Ennis Córdova Salazar 

solicita autorización para que sea el Sr. Samuel Huayta quien sustente la 

modificación del CAP del Hospital de Apoyo de Nasca, los señores consejeros 

que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL SR. SAMUEL HUAYTA, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 

EJECUTORA HOSPITAL REGIONAL DE NASCA DEL GORE-ICA: Señores 

consejeros, público presente, buenas tardes. Me corresponde a mí como 

encargado del área de organización, sustenta el nombramiento del personal 

que corresponde para este proyecto de CAP 2011. En el Hospital de Nasca, 

solamente tenemos cuatro personas, cuatro cargos que se han incluido en el 

CAP para ser nombrados, dos profesionales de la salud que son de la 28498 y 

28560, estos dos profesionales son químicos farmacéuticos y una enfermera, 

además un técnico en enfermería y un auxiliar de nutrición, esos son los 

únicos cargos que tenemos para el Hospital de Nasca, perdón auxiliar en 

estadística. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, los señores consejeros que tengan a bien realizar alguna interrogante. 

Se agradece su participación al Sr. Samuel Huayta, a continuación se invita 

a los responsables del Hospital San Juan de Dios de Pisco para que puedan 

hacer el uso de la palabra respecto a la sustentación del Hospital San Juan de 

Dios de Pisco. Señores consejeros pido autorización para que la Sra. Luz Delia 

Maraza de Giraldo pueda hacer el uso de la palabra, los señores consejeros que 

estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien, Dra. Luz Delia Maraza de Giraldo, está usted autorizada para hacer el 

uso de la palabra respecto a la sustentación de la modificación del CAP del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco. 

 

LA DRA. LUZ DELIA MARAZA DE GIRALDO, REPRESENTANTE DE LA 

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO DEL 

GORE-ICA: Muy buenas tardes con todos señores consejeros, público presente, 

en nombre de la Dirección del Hospital San Juan de Dios de Pisco va el cordial 

saludo, el cual delego para la sustentación del CAP al Jefe de Planificación al 

Sr. José Vargas Casma, pido la autorización para que se delegue la 

sustentación del CAP.  

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, señores 

consejeros, a pedido de la Dra. Luz Delia Maraza de Giraldo, solicita la 

autorización para que el Sr. José Vargas Casma, Jefe de Planificación del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco, pueda sustentar respecto a la modificación 

del CAP, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL SR. JOSÉ VARGAS CASMA, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD 

EJECUTORA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO DEL GORE-

ICA: Señores consejeros, buenas tardes, público en general. Paso a hacer la 

sustentación del proyecto de CAP del Hospital San Juan de Dios de Pisco a 

efecto de nombramiento del personal de las leyes 28498 y 28560. El Hospital 

San Juan de Dios, tenemos un análisis comparativo del CAP vigente y el 

proyecto propuesto para efecto de nombramiento. El CAP vigente tenemos un 

total de plazas de 255, (ininteligible) ocupados, plazas previstas 19 

(ininteligible) y dentro de la ley de las previstas de los profesionales para la 

salud son dos y cuatro de la ley 28560, estas son las plazas previstas que se 

encuentran al respecto de ser consideradas como ocupadas para el proyecto del 

CAP para efecto de nombramiento, como vemos en el cuadro abajo, estamos 

viendo el proyecto del 2011 donde ya se están consignando ahí las seis 

previstas para efecto de nombramiento, han pasado a ser ocupadas donde 

notamos que hay un total de ocupadas de 236, plazas jefaturales tenemos 18 

y la ley 28498 previstas para efecto de nombramiento de este año tenemos dos 
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y de la 28560 tres, en total cinco plazas previstas para efecto de 

nombramiento para el presente año. 

 

Dentro de este recuadro apreciamos el orden del número de CAP de los cargos 

del personal que fue nombrado en el año 2010, tenemos un técnico 

administrativo en la unidad de administración, dos enfermeras, dos técnicos 

de enfermería, un trabajador de servicio, en total seis plazas, seis trabajadores 

se nombraron el año pasado, estas plazas están consideradas previstas en el 

CAP vigente para efecto de nombramiento ya se han considerado ocupadas. 

 

En el siguiente cuadro, estos son los cargos de las plazas previstas para efecto 

de nombramiento en el presente año, en el Hospital San Juan de Dios se van a 

nombrar cinco trabajadores, tenemos un técnico administrativo en la unidad 

de administración, dos enfermeras en el servicio de enfermería, un técnico de 

enfermería, y un auxiliar de enfermería, en total son cinco trabajadores que se 

van a nombrar, bueno eso es todo lo que le puedo hacer mención respecto a la 

sustentación del proyecto de CAP para nombramiento del presente año, 

muchísimas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que tengan alguna interrogante al respecto, se agradece la 

participación del Sr. José Vargas Casma, Jefe de Planificación del Hospital 

San Juan de Dios de Pisco. 

 

Bien, se hace un llamado al responsable del Hospital Regional de Ica, señores 

consejeros solicito la autorización para que el Dr. Mario Franco Soto, pueda 

realizar la sustentación de la modificación del CAP del Hospital Regional de 

Ica, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, Dr. Mario Franco Soto está usted autorizado para sustentar la 

modificación del CAP del Hospital Regional de Ica. 

 

EL DR. MARIO LUIS FRANCO SOTO, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA DEL GORE-ICA: Señores consejeros, señores Directores 
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Sectoriales, señores Directores de hospitales, público en general. El sustento que 

voy a hacer esta tarde representa realmente la incorporación de tres nuevas 

plazas de corte administrativo en lo que respecta al servicio integral de salud, 

las tres plazas están directamente vinculadas con el Sistema Integral de 

Salud y con ello lo que es el aseguramiento de tipo universal, nosotros 

tenemos de acuerdo a la Ordenanza Regional Nº 001-2006-GORE-ICA, 

nosotros teníamos 655 plazas aprobadas, de las cuales nosotros debido o a 

defectos administrativos no se pudo convocar a concurso, se tuvo que perder 

dos plazas una en ginecología y otra en anatomía patológica, por lo cual, 

quedó reducido nuestro CAP a 529 plazas pero en virtud de la ley de 

nombramiento Ley Nº 28560 que es el único rubro en el cual nosotros tenemos 

actualmente que incorporar a nuestro nuevo CAP, tres nuevas plazas, esto nos 

va a permitir que nuestras ocupadas se constituyan en 532, el sustento en el 

cual se basa el requerimiento de la aprobación de estas plazas previstas y 

presupuestadas es en el sentido de que nosotros necesitamos fortalecer nuestro 

Sistema Integral de Salud para que en virtud de la política regional y en 

virtud de la política nacional de servicio y de acuerdo al aseguramiento 

universal nosotros podamos brindar un mejor servicio optimizado de acuerdo a 

lo que ustedes realmente pretenden en el servicio (ininteligible). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, si algún consejero tiene alguna interrogante por realizar. Muy bien, 

se agradece la participación del Dr. Mario Franco Soto. 

 

A continuación se invita al Director del Hospital Santa María del Socorro, 

señores consejeros, solicito la autorización para que el Dr. Héctor Montalvo 

Montoya pueda hacer el uso de la palabra respecto a la sustentación del Cuadro 

de Asignación de Personal del Hospital Santa María del Socorro. 

 

EL DR. HÉCTOR MONTALVO MONTOYA, DIRECTOR DEL HOSPITAL 

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DEL GORE-ICA: Muchas gracias Consejero 

Delegado, buenas tardes a usted y a todos los consejeros de este Consejo 

Regional. Bien, para no repetir lo mismo que ya todos hemos estado viendo, 

son dos leyes que rigen este sistema la 28498 y la 28560 con la finalidad de 

nombrar a profesionales no médicos y a los técnicos porque el nombramiento 

de los médicos tienen una ley aparte y que además ha salido una nueva, así 

que vamos a estar conversando de esto probablemente después. 
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Para hacer un poco de recuento, el año 2008 nosotros tuvimos la oportunidad 

de nombrar a 03 profesionales no médicos que fueron 03 Biólogos, al año 

siguiente se nombraron 02 enfermeras, luego 02 obstetrices y ahora para el 

Cuadro de Asignación de Personal de este año 2011, nosotros estamos pidiendo 

la modificatoria con la finalidad de nombrar a 02 enfermeras, una en el 

servicio de hospitalización y una en el servicio de emergencia y además como 

se puede ver en el siguiente cuadro también tenemos 04 técnicos con la 

finalidad de nombrar en la ley correspondiente Nº 28498, entonces eso es lo 

que estamos solicitando a este Consejo que se nos apruebe nuestro CAP que en 

estos momentos es de 295 y poder nombrar a estos 05 nuevos miembros que 

van a incrementar en las plazas ocupadas en nuestro hospital y teniendo 

todavía para nombrar para el año 2012 y el año 2013, ojalá hubiéramos podido 

nombrar a todos juntos hoy día, eso es todo Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Dr. Héctor Montalvo, si hubiera alguna interrogante por parte de los 

señores consejeros. Bien, se agradece su participación Dr. Héctor Montalvo 

Montoya. 

 

Bien, señores consejeros el señor de Desarrollo Sistémico o el responsable, 

señores consejeros solicito la autorización para que el Sr. Carlos Flores 

Hernández, Gerente de Presupuesto, Planeamiento del Gobierno Regional haga 

uso de la palabra respecto a la modificación del Cuadro de Asignación de todas 

las unidades que ya han hecho uso de la palabra, los señores consejeros que 

estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ GERENTE REGIONAL DE 

PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Muchas gracias, antes que nada buenas 

tardes señor Consejero Delegado, señores consejeros, funcionarios todos, público 

presente. 

Efectivamente, en los proyectos de los cuadros para asignación del personal del 

CAP 2011, han sido revisados y analizados encontrando que se han 

modificado de acuerdo a lo establecido de las leyes 28498 y 28560 el 

nombramiento hasta el 15% del número de profesionales no médicos cirujanos 
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y del personal medido asistencial y administrativo, personal de servicio y 

auxiliar de asistencia respectivamente en el marco del nombramiento gradual 

de las referidas leyes contando con la opinión técnica legal de la Dirección 

Regional de Salud. Como podemos apreciar en el cuadro que se encuentra en la 

diapositiva, tenemos los nombramiento del año 2010, respecto a la ley 28498 

tenemos en el caso de la Red Salud Ica-Palpa-Nasca 18 cargos previstos. En el 

Hospital San Juan de Dios de Pisco tenemos 02, en el Hospital San José de 

Chincha 02, en el Hospital de Apoyo de Palpa, Nasca, Ica, no se ha realizado 

variación alguna y en el Hospital Santa María de Socorro 07, lo que nos da 

un total de 29 cargos previstos y en la ley 28560 tenemos 25 en la Red Salud 

Ica-Palpa-Nasca, en la Red de Salud Chincha-Pisco tenemos 21, en el Hospital 

San Juan de Dios de Pisco tenemos 04, en el Hospital San José de Chincha 

tenemos 01, en el Hospital de Apoyo de Nasca tenemos 03, en el Hospital 

Regional de Ica tenemos 03, en el Hospital Santa María de Socorro tenemos 

04 que nos da un total de 61, en estos momentos estos cargos que estaban 

previstos del 2010 se encuentran a nivel de cargos ocupados. 

 

En lo que respecta al proyecto CAP el año 2011, la ley 28498 y la 28560 

tenemos los siguientes: 

La Red de Salud Ica-Palpa-Nasca tenemos 12, en la Red de Salud Chincha- 

Pisco tenemos 09, en el Hospital San Juan de Dios de Pisco tenemos 02, en el 

Hospital San José de Chincha tenemos 02, en el Hospital de Apoyo de Palpa 01, 

en el Hospital de Apoyo Nasca 02, en el Hospital Regional de Ica no existe y el 

Hospital Santa María de Socorro hay 02 que nos da un total de 30 cargos 

previstos en la ley 28498. 

 

En lo que respecta a la ley 28560 tenemos: en la Red de Salud  Ica-Palpa-

Nasca 24, en la Red de Salud Chincha-Pisco 19, en el Hospital San Juan de 

Dios de Pisco 03, en el Hospital San José de Chincha 03, en el Hospital de 

Apoyo de Palpa 02, en el Hospital de Apoyo de Nasca 02, en el Hospital 

Regional de Ica 03, en el Hospital Santa María de Socorro lo que hace un total 

de 59 cargos previstos en estos momentos que están en proyecto de asignación 

de personal para el año 2011, ese es el cuadro consolidado en lo que se refiere al 

Cuadro de Asignación de Personal señores consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias señor Gerente, los señores consejeros que tengan alguna interrogante. 
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Bien, se le agradece la participación del señor Gerente de Presupuesto y 

Planificación del Gobierno Regional de Ica, Sr. Carlos Flores Hernández. Bien, 

señores consejeros de cada una de las carpetas que se le ha entregado con 

anterioridad a ustedes se encuentra el Dictamen Nº 001-2010-CSPBS/CRI y 

el proyecto de Ordenanza que va ser fundamentado por el Presidente de la 

Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo Regional 

de Ica, el Sr. José Félix Medina Uribe, para quien solicito la autorización 

correspondiente por parte del Pleno para que haga uso de la palabra, los señores 

consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, señores 

Directores de los diferentes instituciones, público en general. En mi condición 

de Presidente de la Comisión de Salud, Población, Vivienda y Saneamiento 

del Consejo Regional de Ica, conforme han sustentado los funcionarios de las 

instituciones asistenciales ya citadas, la comisión luego de evaluar la 

documentación se ha llegado a la siguiente conclusión, en atención a las 

consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones de la Comisión de 

Salud, Población, Vivienda y Saneamiento del Consejo Regional recomienda 

su aprobación por unanimidad mediante Ordenanza Regional aprobar la 

modificación del Cuadro de Asignación del Personal de: 

a) Red de Salud Ica-Palpa-Nasca. 

b) Red de Salud Chincha-Pisco. 

c) Hospital San Juan de Dios de Pisco. 

d) Hospital San José de Chincha. 

e) Hospital de Apoyo de Nasca. 

f) Hospital de Apoyo de Palpa. 

g) Hospital Regional de Ica. 

h) Hospital Santa María del Socorro. 

Todo ello en atención a lo solicitado por la Presidencia Regional de Ica, así 

como el proyecto de Ordenanza Regional que se adjunta al presente para su 

deliberación y aprobación de ser el caso por el Pleno del Consejo Regional, el 

Dictamen se aprobó el 14 de abril del año 2011. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Aprobado por 

unanimidad fue el Dictamen señor consejero y los firmantes por favor. 
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El Consejero MEDINA: El Presidente de la Comisión quien les habla, el 

Vicepresidente, Carlos Oliva Fernández Prada y la Secretaria Sra. Nora Barco 

de Gotuzzo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejero Félix Medina Uribe, Presidente de la Comisión de Salud, voy 

a dar lectura del artículo 45º referente a los debates, el articulo b) indica: b)El 
Presidente de la Comisión o el Consejero que la Comisión delegue, sustenta el 
dictamen o informe recaído sobre la proposición sometida a su consideración 
por no más de cinco minutos. Si hay dictamen en minoría, lo sustenta uno de 
los firmantes por el mismo tiempo. 
Si el dictamen o informe es por unanimidad, se procede a votar sin debate; en 

consecuencia, teniendo un dictamen respecto al proyecto de Ordenanza de la 

modificación del Cuadro de Asignación de Personal por unanimidad de parte 

de la comisión, se va a proceder sin debate para la aprobación de la siguiente 

Ordenanza Regional. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Cuadro de 

Asignación de Personal - CAP de la Red de Salud Ica-Palpa-Nasca que consta 

de 522 cargos, distribuidos en 470 ocupados y 52 previstos que en anexo al 

presente forma parte integrante de la Ordenanza Regional; ARTÍCULO 

SEGUNDO.- APROBAR la modificación del Cuadro de Asignación de 

Personal de la Red de Salud 2 Chincha-Pisco que consta de 243 cargos 

distribuidos en 201 ocupados y 42 previstos que en anexo al presente forma 

parte integrante de la Ordenanza Regional; ARTÍCULO TERCERO.- 

APROBAR la modificación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP del 

Hospital San Juan de Dios de Pisco que consta de 259 cargos distribuidos en 

236 ocupados y 23 previstos, que en anexo al presente forma parte integrante 

de la Ordenanza Regional; ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR la 

modificación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Hospital San 

José de Chincha que consta de 361 cargos distribuidos en 320 ocupados y 41 

previstos, que en anexo al presente forma parte integrante de la Ordenanza 

Regional; ARTÍCULO QUINTO.- APROBAR la modificación del Cuadro de 

Asignación de Personal - CAP del Hospital de Apoyo de Nasca que consta de 

145 cargos distribuidos en 132 ocupados y 13 previstos que en anexo al 

presente forma parte integrante de la Ordenanza Regional; ARTÍCULO 

SEXTO.- APROBAR la modificación del Cuadro de Asignación de Personal - 

CAP del Hospital de Apoyo de Palpa que consta de 91 cargos distribuidos en 
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72 ocupados y 19 previstos que en anexo al presente forma parte integrante de 

la Ordenanza  Regional; ARTÍCULO SÉPTIMO.- APROBAR la modificación 

del Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Hospital Regional de Ica que 

consta de 655 cargos distribuidos en 532 ocupados y 123 previstos que en 

anexo al presente forma parte integrante de la Ordenanza Regional; 

ARTÍCULO OCTAVO.- APROBAR la modificación del Cuadro de Asignación 

de Personal - CAP del Hospital Santa María del Socorro que consta de 371 

cargos distribuidos en 295 ocupados y 76 previstos que en anexo al presente 

forma parte integrante de la Ordenanza Regional; ARTÍCULO NOVENO.- 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y MODIFICATORIA. Quedan derogadas y 

modificadas en su caso todas las normas que se opongan a la presente 

Ordenanza; ARTÍCULO DÉCIMO.- ENCARGAR a la Gerencia General 

Regional, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, la Dirección Regional de Salud, Red de Salud 1 Ica-Palpa-Nasca, 

Red de Salud 2 Chincha-Pisco, Hospital San Juan de Dios de Pisco, Hospital 

San José de Chincha, Hospital de Apoyo de Nasca, Hospital de Apoyo de Palpa, 

Hospital Regional de Ica y el Hospital Santa María del Socorro para que 

implementen la presente Ordenanza Regional; ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR la presente Ordenanza Regional en el 

Diario Oficial "El Peruano" y en el portal electrónico de la institución, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. Comuníquese al señor Presidente Regional para su 

promulgación. 

Los señores consejeros que estén de acuerdo en aprobar la Ordenanza Regional 

en los términos leídos, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Se hace extensivo por parte del Consejo Regional la felicitación a los señores del 

personal profesional no médicos y técnicos que a través de esta Ordenanza 

van a ser meritorios a un derecho que por años han venido siguiendo a través 

del nombramiento que le corresponde, muchas gracias a ustedes por su 

presencia. 

 

Tiene usted la palabra consejero Félix Medina. 

 

El Consejero MEDINA: Señor Consejero Delegado, señores consejeros, al 

dirigirles la palabra va con ella mi profundo agradecimiento por el apoyo que 
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han brindado a la Comisión que presido conjuntamente con el consejero Carlos 

Oliva Fernández Prada, con la consejera Nora Barco de Gotuzzo, todo ello en 

apoyo a aquellas personas que con tanto esfuerzo y sacrificio ha pasado tantos 

años deseando ser nombrados y creo haber cumplido tanto yo, mejor dicho mi 

comisión en ese apoyo que ustedes me pidieron, a ustedes les digo misión 

cumplida, gracias señor Presidente, gracias señores consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias señor consejero, ya usted ha sido agradecido a todo el Pleno del Consejo 

Regional. 

 

A continuación vamos a discutir el segundo punto de la Agenda, respecto a los 

proyectos presentados a concurso FONIPREL (Oficio N° 186-2011-GORE-

ICA/GRINF), para lo cual invitamos al Gerente Regional para hacer la 

sustentación correspondiente. 

 

Bien, señores consejeros, solicito autorización para que el Ing. José Buleje 

Guillén, Gerente Regional de Infraestructura del GORE-ICA pueda sustentar 

la presentación de propuestas a concurso a FONIPREL, los señores consejeros 

que estén de acuerdo en autorizar al Ing. José Buleje Guillén, Gerente Regional 

de Infraestructura del Gobierno Regional, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias señor Consejero 

Delegado, señores consejeros integrantes del Pleno del Consejo, señores 

funcionarios, amigos todos, saludos cordiales, les agradezco esta oportunidad 

con el fin de informarle lo siguiente. 

 

En procura de tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento, les informo 

que en el mes de febrero del presente año, FONIPREL sacó a una quinta 

convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos para ser 

financiados tanto a nivel de obras como a nivel de estudios, esa comunicación 

fue repartida a todos los gobiernos regionales y locales a nivel nacional, es así 

que esa invitación también llegó a nuestro gobierno regional y en atención a 
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ello es que luego de haber coordinado con el Presidente Regional y Gerente 

Regional de esta entidad, se me encargó de hacer el monitoreo a fin de hacer 

una propuesta para poder acceder a este concurso, para ello designé a una 

comisión a fin de que de nuestra cartera de proyectos pudieran elegir aquellos 

que se ceñían a los requisitos y exigencias que propone este concurso ya que 

tiene una regla de juego, unas bases la cual debemos de ceñirnos. En función 

a ello, es que se seleccionaron tres obras y dos estudios que es el número 

máximo de propuesta que pueda hacer un gobierno local a esta entidad, 

básicamente estas obras, estos estudios cumplen tres requisitos básicos, que 

tengan código SNIP en el caso de obras, o sea, que tengan código SNIP en el 

caso de obras, o sea, que tengan estudio de preinversión viable, segundo que 

hayan sido priorizados en la etapa de procesos participativo y tercero que sean 

parte de nuestro plan de desarrollo concertado, dentro de la relación que 

teníamos según lo que manifiestan los técnicos, estos son los proyectos que 

mejor se adecuaban con mejor chance o expectativa a poder calificar y ser 

elegidos dentro de esta concurso, tengan ustedes en cuenta que a nivel 

nacional son muchos los proyectos que se presentan, lo que nosotros estamos 

entregando es una propuesta, la cual luego de un examen, una evaluación que 

hagan los técnicos del Ministerio de Economía van a elegir aquellos que sean 

los mejores, esperamos que los cinco que estamos presentando en este momento 

sean elegidos, los proyectos son los siguientes: 

Ejecución de obras, tenemos: 

"Mejoramiento de la Infraestructura Técnico Productivo y Equipamiento del 

Instituto Superior Tecnológico Palpa, distrito de Río Grande, provincia de 

Palpa-Ica"; el segundo proyecto es, "Mejoramiento del Servicio Educativo de la 

I.E. Nº 22498 Faustino Rosas Barboza del Centro Poblado Toma de León del 

Distrito de Independencia-Pisco-Ica"; tercera obra, "Mejoramiento de los canales 

de Riego Yancay, en San José de los Molinos-Ica, Manrique, Cóndor y 

Montalván en Independencia y San Clemente-Pisco Región Ica", como ustedes 

pueden ver el cuadro que se muestra en la pantalla, tenemos ahí las tres obras 

que acabo de mencionar, el código SNIP que corresponde a cada una de ellas, el 

monto que les correspondería cofinanciar al Gobierno Regional de Ica y lo que 

se estaría solicitando al FONIPREL, hay que tener en consideración que el 

monto mínimo de cofinanciamiento en estos proyectos es el 25%, es otro 

requisito que exige este fondo para poder acceder al concurso, entonces es un 

tema obligatorio que tenemos que cumplir, el monto total de cada una de estas 

obras lo tenemos en pantalla, el Instituto está en S/.3'717,000, el colegio está 

en S/.1'156,980 y el canal de riego S/.4'283,334. 



-21- 

 

Elaboración de Estudios 

"Mejoramiento de la Carretera EMP-PE 1S (Achaco)-Aja Alto-Santa Catalina 

(LD Ayacucho)-Distrito de Nasca-Provincia de Nasca-Departamento de Ica. 

"Instalación de un Sistema de Riego tecnificado por goteo para el grupo de 

gestión empresarial EL SALVADOR, del Centro Poblado de Santa Matilde, 

Distrito de Santiago-Ica, departamento de Ica, este último proyecto fue 

entregado y elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 

entonces esto es exclusivamente para elaboración de perfiles, el monto total de 

perfil también lo vemos en la pantalla, para el caso de la carretera 42 mil soles 

y para el caso del sistema de riego 30 mil, en el primero de ellos, por tratarse de 

una carretera el cofinanciamiento nuestro es de 40%, en el segundo caso, el 

sistema de riego 35%. 

 

Finalmente, haciendo un resumen, el monto total que estaría proponiéndose a 

FONIPREL para que lo financie sería de S/. 6'915,490.00 y lo que estaríamos 

cofinanciando como Gobierno Regional sería S/. 2'314,283.00, lo cual hace 

un total de S/. 9'231,292.00; es importante señalar y para terminar mi 

exposición que dentro de los requisitos que exige este fondo es que a través del 

Pleno del Consejo se aprueben básicamente dos cosas, primero aprobar la 

participación del Gobierno Regional de Ica en esta quinta convocatoria a este 

concurso de proyectos y el segundo tema es aprobar o preveer los recursos de 

financiamiento, los recursos económicos para aquellos proyectos que resulten 

elegidos en este concurso, como monto máximo a este cofinanciamiento es 

2'314,283.00, esperamos que los cinco proyectos sean los seleccionados preveer 

los recursos económicos para así hacerlos, entonces serían los dos requisitos 

que FONIPREL nos exige para poder continuar participando en el concurso, 

cabe señalar que este cofinanciamiento no es ahora, sino una vez que se 

conozcan los resultados que va a ser el 15 de julio del presente año y de ahí 

tenemos un mes aún para la firma del convenio y todos los trámites 

pertinentes para poder llevar a cabo la ejecución de las obras o la elaboración de 

los estudios, tiempo suficiente creemos para poder preveer los recursos en ese 

momento, la idea es que a esa fecha aproximadamente ya muchas de las obras 

que se están ejecutando ya van a estar terminadas, seguramente vamos a 

tener unos saldos disponibles, también hay la posibilidad que ingresen 

recursos nuevos por diversas fuentes de financiamiento, entonces 

consideramos que para el mes de julio una vez que conozcamos los proyectos 

seleccionados sí vamos a contar con esos recursos y poder hacer en 
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coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto las 

modificaciones presupuestales necesarias para atenderlo, muchas gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias ingeniero, tiene usted la palabra consejera Lucy Torres. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera hacerle la pregunta al Ing. Buleje, si el 

monto de cofinanciación de S/. 2'314,283.00, ¿cuenta el Gobierno Regional 

con ese dinero para poder efectuar ese convenio con FONIPREL?. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: De acuerdo a lo que hemos hecho 

nuestras proyecciones con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto porque 

se hizo la consulta del caso por el tema de la disponibilidad presupuestaria al 

mes de junio que es el momento que vamos a necesitar los recursos, vamos a 

tener obras ya concluidas las cuales seguramente muchas de ellas van a tener 

saldos que nos van a permitir juntarlos todos y poder financiar estos proyectos 

que estamos proponiendo, entonces eso justamente hemos tomado la previsión 

con el área de planeamiento para que nos informe (ininteligible). 

 

La Consejera TORRES: Gracias señor consejero, gracias Ing. Buleje. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: ¿Si hubiera 

otra interrogante?, yo quisiera consultar si respecto a este concurso 

FONIPREL se presentan los proyectos que se encuentran y son de competencia 

regional o pueden ser de otra competencia local por ejemplo. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Respondiendo a su consulta señor 

Consejero Delegado, el concurso es abierto tanto para gobiernos regionales como 

para gobiernos locales y corresponde a la iniciativa de cada una de las 

(ininteligible) que estén listos sus proyectos, presentarlos y hacerlos el 

seguimiento hasta la selección y aprobación final, eso es lo que estamos 

haciendo, hemos tomado la iniciativa, tenemos esa fuente de financiamiento, 

realmente ustedes saben que nuestra cartera de proyectos es bastante grande y 

necesitamos recursos nuevos para poder atender lo más que podamos, no es la 
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única posibilidad también hay otros concursos, hay otros fondos, también hay 

otros programas que estamos atentos al momento que se realice la convocatoria 

para presentar los proyectos que tenemos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muy bien, 

aclarando mi pregunta, ¿el Gobierno Regional puede presentar proyectos de 

competencia regional o puede también presentar proyectos de competencia 

local?. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Podría presentar proyectos de 

competencia local una vez que con la Municipalidad Provincial o Distrital 

llegue a hacer un convenio o un documento similar que permita podamos 

presentar ese proyecto al fondo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bajo esa 

premisa existe aquí el estudio "Mejoramiento de la Carretera EMP-PE 1S 

(Achaco)-Aja Alto-Santa Catalina (LD Ayacucho)-Distrito de Nasca-

Provincia de Nasca-Departamento de Ica, que no es una carretera de carácter 

regional y sin embargo ya existen los planes viales donde muchas carreteras 

departamentales están esperando ser atendidas y no se les está dando 

prioridad a ellas, ¿por qué?. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Como les mencioné hace un 

momento, los proyectos que se seleccionan se ciñen a ciertas exigencias y 

requisitos de forma, tiene que tener código en primer lugar si es una obra, 

segundo que sea aprobado y priorizado en presupuesto participativo, tercero que 

sea parte de nuestro plan de desarrollo concertado, seguramente las demás 

carreteras que también requieren una intervención urgente pero uno de ellos 

no están cumpliendo esa exigencia o en su defecto la Dirección o el funcionario 

responsable de estar atento a estas convocatorias no lo ha presentado 

oportunamente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Lo que indica 
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a qué nivel es el estudio a qué nivel es el mejoramiento de la carretera, perfil o 

ya estudio definitivo. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Es a nivel de perfil. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Si es a nivel 

de perfil no cuenta con código SNIP, recién se le va a asignar. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Las obras que contamos son los que 

cuentan con código SNIP, los estudios obviamente no porque (ininteligible) 

ese nivel preinversión. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011:  Claro, lo que 

yo le estoy hablando es del estudio y le digo lo siguiente, existe en el Plan Vial 

carreteras de carácter regional que no se están priorizando y sin embargo se 

está priorizando una carretera que no es de carácter regional, quisiera saber la 

fundamentación o por qué es que se está priorizando una carretera cuando 

existen muchas otras regionales que son de la jurisdicción del Gobierno 

Regional que no vienen siendo atendidas. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Como les manifiesto, esta relación de 

ideas y de proyectos nacen a partir de una priorización de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto tienen actualmente, las carreteras o la atención 

del mejoramiento o rehabilitación de las vias regionales es competencia de la 

Dirección Regional de Transportes hacer llegar a la Gerencia de Planeamiento 

y en función a su Plan Vial o las prioridades que tienen, darle la atención y 

darle la prioridad necesaria para que planeamiento los tenga como proyectos 

latentes e inmediatamente lleguen los recursos poder ser atendidos, la 

priorización lo hace la Dirección correspondiente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: A nosotros nos 

han derivado el Plan Vial Regional desde la Oficina de Planeamiento, lo cual 
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indica que sí tienen conocimiento y quiero incidir en esto porque muchas 

veces se da importancia y no dejan de ser menos importantes otras carreteras 

pero atiendes al vecino y no atiendes a la casa, o sea, tenemos carreteras 

regionales que no han sido atendidas, que se han pasado más de un año 

elaborando estudios donde existe ya la priorización de carreteras que deben ser 

atendidos por su importancia y no se está tomando en consideración ello para 

proponer y se está poniendo en consideración carreteras que seguramente tiene 

convenio firmado esa carretera. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: A ver le paso con uno de los técnicos 

que fue parte de la comisión que encargué para la realización de los proyectos, 

con la venia del Pleno del Consejo le autoriza que pueda él participar, es el Ing. 

Jimmy Torrico, responsable de la Unidad Formuladora. 

 

El Consejero RAMOS: La palabra Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejero Arturo Ramos. 

 

El Consejero RAMOS: Yo creo que nos estamos ahogando en un vaso con 

agua, (ininteligible) al Ing. Buleje si esta carretera que se quiere hacer 

(ininteligible) está en la provincia de Nasca o en la provincia de Ica, yo creo 

que sí está en la provincia de Ica, cuál es su pregunta señor Consejero 

Delegado, ¿a dónde va usted?. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: La pregunta 

señor consejero es que el Gobierno Regional por normativa tiene bajo su 

jurisdicción unos tipos de carretera que son las carreteras de carácter regional, 

en el Perú existen tres niveles de carretera, carreteras del orden vecinal que 

están a cargo de los municipios, carreteras departamental que están a cargo 

del gobierno regional y carreteras nacionales que están a cargo del gobierno 

central a través del Ministerio, se ha hecho estudios y estaba en vías de 

aprobarse un Plan Vial que ha demorado más de dos años en su actualización, 

dentro de ellos aparecen 16 carreteras que están distribuidas en diferentes 

provincias de la región y ninguna de ellas y estas carreteras que se están 
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proponiendo no aparecen en esa priorización, por esa mi preocupación porque 

debería el gobierno regional atender en primer orden las carreteras que son de 

su jurisdicción, en Nasca existen carreteras departamentales que deberían ser 

atendidas porque de lo contrario tendrían que tener un convenio autorizando 

a intervenir al gobierno regional en lo que no es su jurisdicción en lo 

municipal y todavía no se cuenta con ello, es por eso mi preocupación y 

además de saber que siempre se hacen estudios, que siempre la parte técnica se 

esfuerza por hacer planes, programas y que finalmente esos no se toman en 

cuenta, esa es mi gran preocupación consejero Arturo Ramos. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado, de la carretera que usted 

está observando no es una inversión de ejecución de proyectos, es elaborar 

estudios de esta carretera, quiero invitarle y lo felicito que tenga que hacer el 

seguimiento de inversión a nivel regional pero también queremos ser testigos 

y claros que el gobierno regional el año pasado y los años anteriores han 

aprobado presupuestos a nivel provincial y regional y que casi nunca se 

cumplió con las obras y los Acuerdos a nivel de la población, creo que a partir 

de ahora que debe de constar en actas que todos los consejeros que porsupuesto 

dentro de la gestión que estamos asumiendo debe hacer el seguimiento a ver 

qué obras se apoyan a nivel de los talleres, de los presupuestos participativos 

para hacer el seguimiento en su momento porque hay un total descontento de 

la población que año a año se cita para poder elaborar los proyectos de 

envergadura a nivel provincial y regional y solamente quedan en carpeta, es 

así que los presupuestos de ampliación que se dieron el año pasado fueron 

aprobados y con código SNIP, aquí en este convenio estamos para ver si 

entramos o no al concurso y lo que indica aquí es una elaboración de estudio, 

no estamos hablando de una ejecución de obra como lo están las primeras que 

indican este informe, entonces yo creo que aquí están aplicando la parte 

técnica, es una necesidad, deben haber unos pedidos a nivel de la población 

porque estos son centros poblados, centros poblados que unen (ininteligible) 

lugares de carreteras, son estudios, no estamos hablando de ejecución de 

proyectos y creo que deben ser claros en hacer el seguimiento y la fiscalización 

de este presupuesto 2012 que va a tocar para el próximo año. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera, lo que finalmente va a ser es un cofinanciamiento y eso es 

lo que preocupa que la asignación en Nasca tiene carreteras departamentales y 
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ellas deben ser atendidas y que han sido priorizadas dentro de un plan vial, 

yo soy de la idea que los planes se deben respetar porque si no se respetan 

caemos en lo que usted está indicando que la gente va a agarrar desconfianza 

porque no se cumple y mucho más por los técnicos que no prioricen lo que está 

en planes me parece para mí muy personal una manera (ininteligible) de 

trabajar; sin embargo, el Ing. Buleje ha pedido la intervención del Ing. Jimmy 

Torrico para poder aclarar el tema, yo quiero solicitar la autorización por parte 

de usted para pueda hacer el uso de la palabra, los señores consejeros que estén 

de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Muchas gracias, buenas tardes a la 

mesa, a los presentes. En función a la pregunta del Consejero Delegado, la 

consideración que se ha tomado dentro de las bases del concurso es que si bien 

es cierto existen carreteras departamentales ya cuentan con estudios y en 

algunos casos con elaboración de expedientes técnicos no pueden entrar al 

concurso para este tipo, se ha priorizado esta carretera porque en Nasca se tiene 

ya un proyecto ya a nivel de expediente técnico que justamente enlaza esta vía 

con la ciudad, que es el Puente denominado Aja; entonces bajo ese criterio se ha 

tomado esta propuesta, quiero aclarar también que en otras provincias las 

carreteras departamentales están contemplando en el plan de elaboración de 

estudios de ese año y de años atrás y se vienen dando la ejecución de estudios 

de preinversión desde su inicio de perfil y si el estudio conlleva a un nivel 

superior se está elevando al nivel de factibilidad o prefactibilidad con la 

correspondiente elaboración del expediente técnico, esa es la consideración que 

se está tomando, insisto las carreteras departamentales no están dejando de 

ser priorizadas para su intervención tanto en la elaboración de estudios, se está 

tomando en la consideración dentro del Plan de elaboración de estudios que 

tiene el área de estudios en este año y estamos considerando gran parte de las 

carreteras departamentales las que no vienen siendo atendidas, eso es todo lo 

que les puedo manifestar. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Solamente 

para que nos aclare por qué la carretera departamental no cumple con los 
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requisitos, cuáles serían los requisitos que difieren de una departamental que 

no puedan ser intervenidas. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Como les había indicado era 

coadyuvar la interconexión del puente y esta carretera porque viene siendo 

pedida desde hace mucho tiempo y el primer enlace (ininteligible), no es que 

no cumpla con los requisitos, lo que pasa es que nosotros sí tenemos dentro del 

plan de elaboración de estudios intervenir con elaboración de estudios y las 

bases nos dicen si ya ustedes tienen elaborando los estudios de ese 

(ininteligible) no pueden ingresar al concurso, en este caso esta carretera 

planteada no tenía, por eso es que lo hemos considerado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: ¿Cuenta con el 

convenio respectivo por parte de la Municipalidad?. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: A este nivel no nos piden, las bases 

no nos piden. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: O sea que 

podemos intervenir, podemos elaborar en otra jurisdicción a nivel de estudio. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: A través de convenio sí. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: No tenemos 

convenio. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
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INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: No tenemos en este momento el 

convenio. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Y si no es de 

nuestra competencia y no tenemos el convenio podemos. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Es una competencia que la podemos 

compartir. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Claro, pero 

tenemos que tener la aceptación de la otra parte que es la titular. 

 

EL ING. YIMI TORRICO HINOSTROZA, JEFE DE LA UNIDAD 

FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: (ininteligible) Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Ing. Yimi, si algún consejero quisiera hacer el uso de la palabra 

respecto al tema. 

 

El Consejero RAMOS: La palabra señor Consejero Delegado, yo creo que para 

suerte nuestra (ininteligible). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, a pedido 

del consejero Arturo Ramos, solicita la intervención. 

 

La Consejera TORRES: Yo quisiera agregar algo señor consejero, este perfil es 

muy importante porque une a un proyecto elaborado por el gobierno regional y 

se encuentra en la ampliación del crédito hacia el MEF por cuatro millones la 

construcción del puente, esto une a un cementerio donde el de Vista Alegre ya 

colapsó y cuando llega avenidas de agua justamente utilizan Achaco o en la 

parte de Orcona que pasa por la carretera de Santa Catalina, o sea, es un 
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acceso importante que es el día de ayer el mismo Presidente del C.P. de Aja ha 

viajado y le ha entregado en sus manos al Ministro de Economía porque ha 

visto justamente que este proyecto del puente es de suma urgencia, estamos 

hablando aproximadamente un promedio de 1500 familias de todos estos 

centros poblados de Achaco, Puquio Alto, Puquio Bajo, Aja Alto, Santa 

Catalina, Porcona, entonces todos esos centros poblados pasan por ese Río de 

Aja que está en estos momentos sin puente y (ininteligible) las avenidas de 

agua justamente toda la población ha pedido, sale el puente y no tenemos 

ningún perfil de proyecto para poder modificar la carretera, yo creo que esto es 

un tema muy importante inclusive el monto es casi muy cómodo porque ya lo 

que viene como inversión del gobierno regional es a nivel mayor en lo que es 

construcción del puente y justamente la población ha puesto realmente, el 

ingeniero el sábado los ha escuchado en su fundo porque es un proyecto muy 

importante, gracias señor consejero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias consejera Luz Torres. 

 

El Consejero RAMOS: Entonces sería de la idea (ininteligible) que demos pase 

a esto que nos hemos ahorita reunido porque solamente es estudio, no cuesta 

mucho dinero, que se haga el estudio (ininteligible). 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Claro, yo lo 

que quiero dejar de manifiesto es la cuestión, estamos con el dinero del Estado 

y yo estoy en esa posición, yo creo que Nasca necesita y seguramente que esa 

carretera es muy importante pero se debió haber cumplido con los convenios, 

con los documentos previos para poder continuar con el trámite, es en esa 

dirección que he hecho mi interrogante, no queriendo que no se atienda a la 

provincia de Nasca sino que creo que hay carreteras departamentales de 

mucha importancia también que bien pueden haber ingresado y no necesitan 

de ningún tipo de convenio porque ya son regionales de naturaleza, están en 

el plan vial y están ya en la jerarquización de vías; sin embargo, yo quisiera 

saber si existen aún la petición de ustedes la intervención del Director de 

Transportes o ya pasamos. 
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El Consejero RAMOS: Señor consejero, le vuelvo a repetir, si se pasa por alto su 

inquietud, su pregunta, seguimos para adelante ya no es necesaria la 

intervención del Director de Transportes. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias. 

 

La Consejera TORRES: Quisiera agregar algo señor Consejero Delegado, con la 

credibilidad que a nivel de la población regional no estamos bien vistos a nivel 

de gobierno regional porque no se han cumplido las expectativas de toda la 

región, no podrían adelantarse los funcionarios en hacer un convenio si de 

repente este concurso no puede ser aceptado por FONIPREL, entonces para eso 

somos fiscalizadores para ver si este proyecto propuesto por el Ing. Buleje sale 

aprobado o no, yo creo que se podría hablar de convenios no solamente regional 

o también local, entonces yo creo que importante es en estos momentos ver si 

efectivamente el gobierno regional va a ser aprobado este proyecto que estaban 

solicitando y si no sale aprobado es nuevamente darle mala imagen a la 

institución porque dicen no salió y nuevamente la población se queda 

desmoralizada para que no pueda salir este proyecto que piden, entonces yo 

creo que empecemos con una nueva gestión, una nueva versión y con una 

nueva esperanza y creo que la esperanza el mejoramiento de la infraestructura 

técnica productivo del I.S.T. de Río Grande es un monto bien fuerte pero se que 

es importante porque hay un grupo de estudiantes, entonces todo proyecto que 

han puesto acá han sido elaborados bajo un contexto netamente social y 

económico, entonces yo creo que aquí los técnicos para una elaboración de un 

estudio ni siquiera todavía si ingresamos o no al proyecto y tampoco no nos 

podemos adelantar porque la población si no sale el concurso va a nuevamente 

insatisfecha y nuevamente la región estamos quedando mal. 

 

El Consejero ECHAIZ: Señor Consejero Delegado, si me permite. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Sí, tiene usted 

la palabra. 

 

El Consejero ECHAIZ: Buenas tardes señor Consejero Delegado, señores 

consejeros, señores funcionarios, público presente, para hacer una pregunta 
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concreta el día de hoy, si es que habría inconveniente de aprobarse este 

concurso si la Municipalidad Distrital pondría objeción a la firma de un 

convenio si es que va a ser beneficiado a la comunidad (ininteligible). 

 

La Consejera BARCO: Señor Consejero Delegado, ingeniero Buleje si usted me 

permite creo que aquí hay una duda en el Pleno del Consejo, es el tema del 

convenio, entonces sería creo conveniente y prudente explicar que en esta etapa 

aún no es necesario el convenio, se puede presentar porque simple y llanamente 

una elaboración de estudio para un concurso, es lo que le he entendido 

ingeniero Buleje. 

 

EL ING. JOSÉ BULEJE GUILLÉN, GERENTE REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GORE-ICA: Si me permite, efectivamente 

consejera, lo que usted dice es correcto recién está a nivel de ideas, ya en el 

transcurso mismo, el proceso, evaluación, el seguimiento, ahí se van a pedir 

toda la documentación necesaria que justifique y sustente dicho estudio. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, creo que 

se ha expuesto ya la parte técnica, ustedes han podido visualizar, no sé si haya 

más interrogantes si no para llevar a votación. 

 

Bien, señores consejeros, previo al Acuerdo, solicito la exoneración del 

procedimiento y trámite establecido en el art. 64º del Reglamento del Consejo 

Regional para aprobar el siguiente acuerdo, los señores consejeros que estén de 

acuerdo con la exoneración del procedimiento, sírvanse expresarlo levantando 

la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Muchas gracias, disculpe ingeniero, se agradece su participación, vamos a 

pasar ya a la etapa de votación. 

Bien, los señores consejeros, vamos a dar lectura de la parte resolutiva del 

Acuerdo de Consejo. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la participación del 

Gobierno Regional de Ica en la 5ta Convocatoria para la presentación de 

propuestas al Fondo de Promoción Pública Regional y Local con los siguientes 

proyectos y cofinanciamientos: 
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Nº Ejecución de Obras 
Código 

SNIP 

Monto 

Financiado 

GORE-ICA 

S/. 

Monto 

Financiado a 

FONIPREL 

S/. 

Total 

S/. 

1 

Mejoramiento de la 

Infraestructura Técnico 

Productivo y 

Equipamiento del IST 

Palpa Distrito de Río 

Grande, provincia de 

Palpa-Ica 

135513 929250 2787750 3717000 

2 

Mejoramiento del Servicio 

Educativo en la I.E. Nº 

22498 Faustino Rosas 

Barboza del Centro 

Poblado Toma de León del 

Distrito de Independencia-

Pisco-Ica 

132257 289245 867735 1156980 

3 

Mejoramiento de los 

Canales de Riego Yancay, 

en San José de los 

Molinos-Ica, Manrique, 

Cóndor y Montalván en 

Independencia y San 

Clemente-Pisco-Región Ica 

162029 1070984 3212350 4283334 

 Elaboración de Estudios     

4 

Mejoramiento de Carretera 

EMP-PE 1S (Achaco)-Aja 

Alto-Santa Catalina (LD 

Ayacucho)-Distrito de 

Nasca-Provincia de 

Nasca-Departamento de 

Ica. 

 17170 25754 42924 

5 

Instalación de un 

Sistema de Riego 

Tecnificado por goteo para 

el grupo de gestión 

empresarial EL 

SALVADOR, del centro 

poblado de Santa Matilde, 

Distrito de Santiago-Ica-

Ica-Departamento de Ica. 

 7634 22901 30535 

 Inversión Total S/.  2'314,283.00 6'916,490.00 9'231,292.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los montos aprobados para el 

cofinanciamiento de los proyectos que resulten elegidos por el FONIPREL sean 

con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011; ARTÍCULO TERCERO.- 

AUTORIZAR a la Oficina Regional de Administración y la Secretaría del 
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Consejo Regional de Ica a realizar los trámites respectivos para la publicación 

del presente Acuerdo Regional en el diario de mayor circulación de la región. 

Asimismo disponer su inclusión en el Portal Electrónico del Gobierno 

Regional de Ica en estricta observancia de la ley 27867 y el Reglamento 

Interno del Consejo Regional, los señores consejeros que estén de acuerdo con 

aprobar el siguiente Acuerdo en los términos leídos, sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA con 08 votos a favor de los 

consejeros: Oliva, Ramos, Medina, Echaiz, Torres, Pizarro, Rebatta y Barco; 01 

abstención del consejero Andía. 

 

Vamos a pasar al siguiente punto que es: Aprobación del Plan Operativo 

Institucional 2011 del Gobierno Regional Ica. Bien, a continuación se invita 

al Econ. Carlos Flores Hernández para que pueda hacer su fundamentación 

respecto al POI de la Sede del Gobierno Regional para lo cual solicito al Pleno 

del Consejo Regional autorización para que el Econ. Carlos Flores Hernández 

pueda hacer uso de la palabra referente a la sustentación del Plan Operativo 

Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, los señores 

consejeros que estén de acuerdo con la autorización sírvanse expresarlo 

levantado la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ECON. CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, GERENTE REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GORE-ICA: Nuevamente buenas tardes a todos los 

presentes, señores consejeros, quisiera empezar no sin antes en esta 

oportunidad y por tratarse del tema de la formulación del POI 2011, pedir las 

disculpas del caso respecto a mi ausencia en sesión anterior, debido al tratar de 

priorizar o de delegar en este caso al equipo técnico por las autoridades de 

Desarrollo Sistémico para que en este sentido me reemplacen, pero bueno con la 

venia de ustedes retomo el tema de la formulación del POI y paso a explicar. 

 

 Sabemos que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Sistémico elaboran, formulan y consolidan el Plan Operativo Institucional del 

POI 2011 de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, así como también 
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coordina el Plan Operativo de las Direcciones Regionales Sectoriales, de 

conformidad a la Directiva Regional Nº 004-2010-GOREICA/PR-GRPPAT-

SGDS, sobre los lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación 

del POI 2011, el cual fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 

0449-2010-GORE-ICA/PR. El Plan Operativo Institucional es un documento 

de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los 

diferentes órganos y dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional 

de Ica, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la 

utilización de los recursos disponibles, todo esto con el objetivo de lograr una 

mayor eficiencia posible en el logro de los objetivos planteados por la 

institución. 

El POI debe considerar dentro de su estructura en sí, la misión y visión, el 

diagnóstico situacional, la identificación de problemas, los objetivos generales 

y específicos, la programación de actividades a nivel de órganos y 

dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio, así como el organigrama. Todo esto por supuesto deberá ser 

evaluado de manera permanente con la finalidad de establecer el grado de 

avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades 

programadas, de acuerdo a la ejecución planteada y vigente. A continuación 

podemos ver los cuadros resumen del Plan Operativo Institucional de la Sede 

Regional por componente, meta física, y meta financiera; en componente de 

gestión administrativa tiene una meta física de 7,638 acciones lo cual es 

equivalente a 2'992,020.10 nuevos soles, en el caso de las acciones de la Alta 

Dirección tenemos una meta física de 1,861 acciones equivalente a la meta 

financiera de 2'933,740.20. En el componente acciones de planeamiento y 

presupuesto tenemos una meta física de 431 acciones, equivalente a la meta 

financiera de 765,861.36; en el caso de promoción y desarrollo, en la meta 

física tenemos 674 acciones equivalentes a 707,401.04; en el caso de 

componente acciones de control y auditoria tenemos una meta física de 88 

acciones equivalente a 402,525.53 nuevos soles; en el caso de la Aldea 

Infantil tenemos 66 acciones equivalentes a la meta financiera de 

236,894.88 nuevos soles; en el caso de pago pensiones tenemos una meta 

física de 40 acciones equivalentes a la meta financiera de 13,682.94, esto nos 

da un total en metas físicas de 10,798 acciones equivalentes a la meta 

financiera de 8'052,126.05. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver el resumen del presupuesto 2011 por 

componente y obra, en caso del componente de gestión administrativa como 
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podíamos apreciar también en el cuadro anterior tiene una meta física de 

7,638 y una meta financiera de 2'992,020.10, la cual se subdivide en las 

siguientes áreas: En la Oficina Regional de Administración con 19 acciones 

equivalentes a 411,529.20, en el caso de la Oficina Regional de 

Administración de Potencial Humano 418 acciones equivalentes a 

183,897.90; en el caso de la Oficina de Tesorería tiene una meta física de 174 

acciones equivalente a una meta financiera de 238,145.64, en la Oficina de 

Contabilidad 130 acciones equivalentes a 246,976.80; en la Oficina de 

Abastecimiento y Patrimonio tenemos 323 acciones en meta física 

equivalente a 630,702.84; en el caso de la Oficina de Servicio y Equipo 

Mecánico tiene una meta física de 6,233 acciones equivalentes a 773,154.64 

nuevos soles; en lo que respecta a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica hay 

una meta física de 125 equivalente a la meta financiera por 272,970.12; en 

Archivo Regional 140 acciones equivalentes a 86,575.20; en cuanto a la 

Procuraduría Pública Regional 76 acciones en la meta física, equivalentes a 

148,067.76 de la meta financiera. 

 

En el componente acciones de la Alta Dirección se esboza de la siguiente 

manera: Presidencia Regional 122 acciones equivalente a 484,609.56 nuevos 

soles, la Gerencia General Regional 123 acciones equivalentes a 206,253.12 

nuevos soles, la Secretaria de Consejo Regional tiene 66 acciones equivalentes 

a 121,899.60nuevos soles, en el caso del Consejo Regional tiene 24acciones 

equivalentes a 479,976 nuevos soles, la Secretaria General cuenta con 54 

acciones equivalentes a una meta financiera de 17,400.00; la Unidad de 

Administración Documentaria 58 acciones, con un equivalente de 

157,656.48; la Unidad de Imagen Institucional 98 acciones equivalentes a 

46, 200.00 nuevos soles; en el caso de la Gerencia Regional de Infraestructura 

tiene 409 acciones equivalentes a la meta financiera de 128,287.20 soles; en 

el caso de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 108 acciones 

equivalentes a 270,024.12; la Sub Gerencia de Estudios 127 acciones 

equivalentes a 113,745.96, la Sub Gerencia de Obras 91 acciones 

equivalentes a 121,011.32 nuevos soles; en el caso de la Gerencia Sub 

Regional de Chincha cuenta con 113 acciones equivalentes a 272,234.88 con 

meta financiera; en la Gerencia Sub Regional de Pisco 147 acciones 

equivalentes a 197,389.68; en la Gerencia Sub Regional de Palpa 148 

acciones con un equivalente de 191,267.64, y la Gerencia Sub Regional de 

Nasca 173 acciones con un equivalente en la meta financiera a 118,784.64. 
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En lo que respecta a las acciones de Planeamiento y Presupuesto, que tiene un 

total de 431 acciones por un importe de 765,861.36 se sub divide de la 

siguiente manera: la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial 50 acciones con un equivalente en la meta 

financiera de 134,878.56; en cuanto a las sub gerencias en este caso de 

Desarrollo Sistémico 137 acciones equivalentes a 195,303 nuevos soles, en la 

Sub Gerencia de Presupuesto 121 acciones con un equivalente a 191,159.28 

nuevos soles, en la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y 

Cooperación Técnica Internacional existen 95 acciones por un importe en la 

meta financiera de 61,847.64; en cuanto a la Sub Gerencia de Planeamiento 

y Acondicionamiento Territorial existen 28 acciones con un equivalente en la 

meta financiera de 182,672.88. 

 

En cuanto al componente Promoción y Desarrollo, se sub divide en la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico que tiene una meta física de 674 acciones 

con una meta financiera de 707,401.04, en cuanto a la Gerencia Regional  de 

Desarrollo Económico su meta física es de 202 acciones y una meta financiera 

de 95,568.24, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, una meta física de 

207 acciones y una meta financiera de 264,427.88; en cuanto a la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente tiene una meta 

física de 265 acciones y una meta financiera de 347,404.92. 

 

En cuanto al componente de acciones de control y auditoría, la meta física de 

la Oficina General Regional de Control Interno, su meta física es de 88 

acciones y una meta financiera de 402,525.23; en el caso de la Aldea Infantil 

tiene una meta física de 66 acciones y una meta financiera de 236,894.88; 

en cuanto al componente pago de pensiones tienen una meta física de 40 

acciones y una meta financiera de 13,682.94. 

 

A continuación señor Consejero Delegado, señores consejeros, continuaría la 

exposición del Plan Operativo del PETACC y las Direcciones Regionales ahí 

presentes. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Econ. Carlos Flores Hernández, si existiese alguna interrogante por 

parte de los señores consejeros, bien se agradece su participación Econ. Carlos 

Flores Hernández, invitamos al Ing. Juan Pineda Morán para su exposición, se 
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solicita al Pleno del Consejo autorización para que el Ing. Juan Pineda Morán 

en representación del PETACC pueda hacer uso de la palabra para la 

sustentación del POI correspondiente, los señores consejeros que estén de 

acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Bien está autorizado el Ing. Juan Pineda Morán para poder sustentar el Plan 

Operativo Institucional del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Gracias Consejero Delegado, por su intermedio a los miembros del 

Pleno del Consejo Regional. Esta oportunidad para poder exponerles de manera 

muy resumida el Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Tambo 

Ccaracocha, en anterior oportunidad ya hemos hecho llegar de manera 

detallada y en cumplimiento estricto a la Directiva existente un CD 

conteniendo toda la información respecto a este Plan Operativo, en esta 

oportunidad estamos alcanzando una exposición muy resumida 

fundamentalmente cumpliendo con los alcances de la Directiva pero de 

manera muy resumida el poder hacerles de conocimiento los alcances del Plan 

Operativo del Proyecto para el año 2011. 

 

Básicamente como antecedentes tenemos la normativa que legal ya ha sido 

mencionada por el Gerente Regional de Presupuesto y Planificación, el POI es 

un documento de gestión institucional que expresa la programación de las 

actividades que tiene la institución y que tiene como función precisar las 

tareas necesarias y la oportunidad de ejecución para el cumplimiento de las 

metas establecidas en la Institución. ¿A cuánto asciende el Plan Operativo 

Institucional del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha?, como metas operativas 

contenidas en el presente documento responden a la asignación presupuestal 

autorizada por el Gobierno Regional de Ica la misma que asciende a 

32'200,220.00 nuevos soles por la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios y 185,600 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, lo 

que hace un total de S/. 32'385,820 que tiene como presupuesto el Proyecto 

Especial Tambo Ccaracocha para el 2011. 

 

Es importante y también en cumplimiento a lo que establece la normatividad 

vigente el poder mencionar o exponerles a ustedes la estructura orgánica del 

PETACC, el PETACC es una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional, la cual 

cuenta con autonomía técnica, autonomía administrativa, con dependencia de 
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la Presidencia del Gobierno Regional pero dentro también tiene una estructura 

orgánica interna, la cual tiene como máxima autoridad el Consejo Directivo, el 

cual de acuerdo al Decreto Supremo de Transferencia el Nº 021-2003, este 

Consejo Directivo está conformado por seis miembros los cuales están 

integrados por el Presidente Regional y dos representantes designados por este 

Gobierno Regional, en total hacen un total de tres representantes del Gobierno 

Regional, dos representantes del Ministerio de Agricultura y un representante 

de la Sociedad Civil, en este caso está representado por el Presidente de la 

Asociación de Agricultores de Ica, en total estos seis miembros conforman este 

Consejo Directivo que es la máxima instancia dentro de la estructura orgánica 

interna del proyecto especial. Dentro de la estructura también están pues como 

órganos operativos, está la Gerencia General que es la que representa o tiene la 

representatividad en la institución, esta gerencia está apoyada por un órgano 

de control institucional que en las actuales circunstancias ya ahora es este 

órgano de control institucional es una dependencia de la Contraloría General 

de la República. Asimismo, tenemos entidades o dependencias que son de 

apoyo y de asesoramiento, de apoyo tenemos la Dirección de Administración y 

de asesoramiento tenemos la Oficina de Presupuesto y Planificación y la 

Oficina de Asesoría Legal. Finalmente tenemos tres Direcciones de línea 

dentro del Proyecto Especial, que es la Dirección de Estudios, la Dirección de 

Supervisión y Liquidación y la Dirección de Obras que son las Direcciones de 

Línea que como proyecto o como unidad ejecutora del Gobierno Regional son 

las encargadas de desarrollar los estudios, ejecutar las obras y supervisar las 

mismas hasta su transferencia a los sectores correspondientes. 

 

Toda la estructura orgánica que hemos mencionado gráficamente aquí la 

tenemos resumida en cuanto a lo que es cantidad de personas, dentro de lo que 

son los órganos de dirección está la Gerencia general, la cual está conformada 

por un Gerente General y dos personales de apoyo que son la secretaria y el 

chofer. Dentro de los órganos de Control, tenemos la Oficina de Control 

Institucional que está conformada por dos personas, un responsable de la 

Oficina y un especialista para poder hacer todo el seguimiento y el control 

dentro de la institución. Dentro de los órganos de asesoramiento tenemos la 

Oficina de Presupuesto y Planificación, la cual está conformada por dos 

miembros, uno es el Director de Presupuesto y Planificación y un especialista 

que son los encargados de hacer el seguimiento, el control de todo lo que es el 

presupuesto y la planificación del proyecto. Dentro de la Oficina de Asesoría 

Jurídica nosotros tenemos un responsable o un Director de la Oficina de 
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Asesoría y un especialista que brinda apoyo a este Director dentro de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; los órganos de apoyo está la Oficina de 

Administración, la cual está manejada por un Director y tiene seis técnicos o 

especialistas y cuatro asistentes los cuales hacen que dentro de la Oficina del 

órgano de apoyo hayan once miembros ya dentro del cuadro de asignación de 

personal; lo órganos de línea, tenemos en cada uno de los órganos de línea está 

estudios, obras, supervisión y liquidación tienen un director, tienen dos 

especialistas y tienen un asistente en cada una de estas áreas hay cuatro 

integrantes en cada uno de los órganos de línea y que sumados todas estas 

personas del órgano de línea y los demás órganos de la estructura orgánica 

tenemos que en el proyecto hay un total de 31 plazas que actualmente están 

siendo ocupadas y para el desarrollo de las funciones que tiene encargadas el 

proyecto. 

 

Dentro de la normatividad hay que establecer cuál es la visión que tiene el 

proyecto, el proyecto tiene como visión al año 2015, el PETACC debe ser una 

institución líder a nivel regional la cual debe continuar articulando las 

acciones para consolidar el afianzamiento hídrico y la reducción de la 

vulnerabilidad de la población frente a desbordes de ríos y quebradas en el 

valle de Ica hasta el 2010, a partir del 2011 tendrá que hacer toda esa visión, 

enmarcarla en todo el ámbito de la región. Asimismo también con la 

participación de diferentes niveles de gobierno y con la inversión privada 

desarrollar acciones para mejorar la oferta de agua, las diferentes cuencas de 

la región, contribuyendo al desarrollo integral sostenido y competitivo de la 

actividad productiva regional. Como tercer aspecto de la visión regional que 

debe tener el proyecto es que se debe actuar con calidad, innovación, trabajo en 

equipo y responsabilidad social y ambiental para el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 

 

Dentro de la misión, el proyecto especial es una de las unidades ejecutoras del 

gobierno regional responsable de ejecutar proyectos de inversión pública bajo el 

criterio de sostenibilidad técnica, económica y ambiental, estos proyectos se 

deben orientar la oferta eficiente del recurso hídrico que permita establecer el 

balance de las cuencas en la región Ica así como contribuir con la preservación 

del medio ambiente a través del control de desbordes e inundaciones y mejorar 

la calidad de vida del poblador en la región Ica. 
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Dentro de la problemática que tenemos y dentro de lo que es el aspecto de las 

misiones dentro del proyecto y de los objetivos que tienen planteados, todos 

conocemos y somos conscientes, no solamente en el valle de Ica sino a nivel de 

la región, el problema central es la escasez del agua superficial que limitan 

campañas agrícolas lo cual no llega a satisfacer las demandas para uso 

agrícola fundamentalmente pero además de esto nosotros debemos comenzar a 

pensar ya no solamente en escasez o desatención de las necesidades agrícolas 

sino que también ya debemos estar pensando en un aspecto mucho más 

integral que es el de poder ya tratar de darle la importancia necesaria al tema 

de la escasez del recurso hídrico no solamente a nivel de uso agrícola sino a 

nivel de todo uso y eso creo que es una labor que dentro del gobierno regional 

es una competencia importantísima y a la cual debemos referirnos desde acá 

desde el proyecto especial todo el apoyo para poder cumplir con este o darle una 

atención a esta gran necesidad que se está dando no solo en la región o en el 

país sino a nivel mundial. 

 

Dentro de las oportunidades, no obstante, a toda la problemática que se expone 

respecto a lo que es la escasez, dentro de los, a la sobreexplotación que se viene 

dando del acuífero en la zona también hay oportunidades a las cuales 

debemos recurrir con la finalidad de poder atender esta problemática o dar una 

solución a esta problemática. Como oportunidades nosotros tenemos ya, hay 

un primer informe de la ONU donde a nivel mundial está recomendando 

acciones no solamente a nivel regional sino a nivel mundial hay que 

comenzar a tomar acciones que nos permitan dar una solución al problema 

hídrico en el mundo y está recomendando pues dentro de todas estas 

posibilidades el poder reconducir las aguas superficiales bajo tierra, o sea, eso es 

hacer acciones de recargar el acuífero, tenemos que comenzar a hacer este tipo 

de acciones que nos permitan comenzar a superar o darle alguna solución a 

ese problema que es la sobreexplotación del acuífero. 

 

Otro de los problemas es que no solamente debemos recargar el acuífero sino 

que también hay la posibilidad de presas y embalses podamos realizar 

almacenamientos que nos permitan en los momentos de abundancia podamos 

nosotros almacenar el recurso hídrico y que nos permita asimismo poderlos 

optimizar en los momentos de mayor demanda. Otra de las posibilidades que 

nos plantea este segundo informe de las ONU el trasvase del agua entre 

vertientes, nosotros sabemos que de acuerdo al análisis hidráulico que hay a 

nivel de todo el país, el 98% del agua dulce es captada o está en la vertiente del 
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Atlántico y solo el 2% del agua dulce está orientada o dirigida hacia la 

vertiente del Océano Pacífico que es la zona donde se encuentra ubicada la 

costa del Perú y que por coincidencia o por situaciones contradictorias en la 

costa del Perú a pesar de que tiene solo el 2% del total del agua dulce está 

concentrado casi el 45% de la población nacional donde hay que generar no 

solamente productos agrícolas sino otros usos u otros consumos los cuales una 

de las formas para poder contrarrestar ese desbalance entre la vertiente 

atlántica y del pacífico es poder hacer los famosos trasvases de aguas entre 

vertientes. Una de las cosas que estamos ya y es necesario que como región 

optemos por darle ya una atención importante encontrándonos la región en 

una situación ya de agro exportación, es necesario que como región podamos 

pensar también en la posibilidad de reutilizar las aguas residuales. 

Actualmente las aguas residuales a nivel de toda la región, siendo esta una 

región agro exportadora estamos corriendo el riesgo de poder caer en inicios o en 

efectos de contaminación por no darle un tratamiento adecuado a las aguas 

residuales, esto de aquí es una situación necesaria e importante que debemos 

capitalizar como región y a través de la región el proyecto especial para poder 

darle una necesidad a esta oportunidad porque de tratar estas aguas 

residuales, también estamos contribuyendo de manera doble o un doble 

esfuerzo, estamos generando mayores recursos hídricos y estamos 

descontaminando el área. 

 

La última alternativa que nos están dando en este informe de la ONU es el 

agua del mar o salobre también hay que transformarlo en agua dulce y esto es 

una de las posibilidades no está siendo tomada en cuenta en razón de los 

costos de operación pero habrá que en su momento llegado a una situación 

crítica habrá que optar por esta alternativa y estos costos son altos porque la 

inversión inicial siempre es alta, hay que instalar, no hay plantas, no hay 

equipos, todo hay que importarlos, siempre toda cosa al inicio es cara y costosa 

pero habrá que de manera ya sostenida comenzar a informarnos o comenzar a 

instalar este tipo de sistemas lo cual de todas maneras considero yo que en su 

momento habrá que recurrir a esta fuente ya que el agua de mar, el agua 

salada está disponible a nivel de todo el mundo en el 97.5%, o sea, casi la 

mayor o el total del agua que existe en el mundo es mayormente salada, 

entonces tenemos una fuente, considero que bastante amplia, la cual podemos 

recurrir pero hay que optimizar lo que son los costos operativos. 
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Dentro de y esto creo que es la esencia del Plan Operativo Institucional, lo que 

hace un momento conversábamos, los 32 millones de soles que es el 

presupuesto que tiene, 32 millones 385 mil 820 que son el presupuesto que 

está asignado para el proyecto especial Tambo Ccaracocha para el año 2011. 

Como primer objetivo nosotros tenemos ahí que es la construcción de la 

Bocatoma Macacona Quilloay, la cual tiene un costo aproximado de 5 

millones 800, la cual estaba considerada para hacer su ejecución en este año, 

seguidamente tenemos la Bocatoma Amara Santana que tiene un 

presupuesto, si bien es cierto el presupuesto está sobrepasando los 5 millones 

pero solamente tenemos asignado casi el 50% porque no había la totalidad para 

que el Gobierno Regional pueda completar este presupuesto; entonces, Amara 

Santana solamente está considerado como meta inicial presupuestada todo 

solo el 50%, de ahí tenemos, proyecto de Choclococha Desarrollado en el cual 

tiene un presupuesto asignado de 20 millones de soles y esto es bueno que una 

vez expuesto cada uno de los componentes poder explicarles a los miembros del 

Pleno del Consejo Regional el por qué de estos 20 millones de soles. Después 

tenemos los componentes de gestión que tiene un monto de 2 millones 250 mil 

y el proyecto de operación y mantenimiento que tiene 1 millón 380 mil que 

eso hace los 32 millones, ahora volviendo a lo que es el monto de los 20 

millones, el presupuesto inicial que el Gobierno Regional en el año 2010 

asignó al proyecto especial solamente correspondía a 12 millones que era lo 

que se disponía de los recursos del Gobierno Regional, 12 millones 385 mil 

820, ese era el presupuesto que del presupuesto del Gobierno Regional se había 

asignado, programado, el monto de los 20 millones adicionales, lo que hacen 

los 32 millones, eso fue una gestión que se hizo a nivel de Presidencia 

Regional, de Gerencia General del proyecto, de técnicos del proyecto y también 

de un Congresista de Ica allá en el Congreso, con el cual se pudo conseguir esa 

ampliación presupuestal, pero esos 20 millones tienen un nombre propio que 

son solo para poder atender necesidades o estudios del proyecto Choclococha 

Desarrollado, la derivación del proyecto Pisco-Villacurí y la rehabilitación del 

sistema regulado del canal Choclococha, en esos componentes lo que se puede 

utilizar ese presupuesto de los 20 millones que están ahí asignados, eso 

inclusive salió dentro de una disposición transitoria final del presupuesto de 

la República del año 2011, entonces en función a eso es que quería hacerles la 

aclaración para cualquier inquietud de ustedes. 

 

De manera muy rápida voy a indicar también que el año 2010, el proyecto 

llegó a tener una ejecución de su presupuesto institucional del orden del 98% 
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quedando unas actividades pendientes para poder ser complementadas 

culminadas en el año 2011 pero como logros en el 2010 y esto es importante 

poderlos mencionar porque hay muy pocas oportunidades y que se puedan 

decir que estamos avocados como proyectos durante el año; en el 2010, se hizo 

la elaboración y presentación a nivel de factibilidad de los siguientes 

proyectos, el control de desbordes e inundaciones del Río Ica, ese control 

comprende la ampliación del Río Ica en la zona urbana, considera también la 

reconstrucción de los Puentes Grau, Puente Socorro y el Puente de los 

Maestros, es proyecto ya está actualmente está en la oficina de inversiones de 

la región en la etapa de revisión y esperamos que en los próximos días podamos 

ya concluir la etapa de levantamiento de observaciones para poder alcanzar la 

correspondiente aprobación y viabilidad. Asimismo, también hemos estado 

haciendo en el año 2010 la construcción del estudio de factibilidad de la 

construcción de la Presa Tambo, también técnicamente ya está el estudio de 

factibilidad concluido, se han levantado las observaciones, estamos en la etapa 

del estudio de impacto ambiental, hace unos días hemos tenido la oportunidad 

de poder llevar a cabo esta segunda audiencia y estamos en condiciones de 

poderles mencionar que esto debe continuar su trámite a fin de poder hacer la 

sensibilización o las coordinaciones ya a nivel de Presidentes del Gobierno 

Regional para de una vez poder concluir y en este aspecto y quiero aprovechar 

este espacio para que el Consejo Regional también brinde el apoyo para poder 

lograr estos objetivos que son los proyectos de Tambo, los proyectos de 

Ingahuasi porque los temas no están paralizados por temas técnicos, solo están 

paralizados por temas sociales y estos temas sociales es necesario que nos 

sentemos a la par también con la gente de Huancavelica para poder explicar los 

alcances y beneficios de este proyecto, todos estamos avocados en que tenemos 

que sentarnos bajo las mismas condiciones y en esas condiciones estamos 

tratando de desarrollar estos proyectos pero hay circunstancias o hay aspectos 

que considero de manera muy personal a esos aspectos políticos que están 

entorpeciendo, que no están dejando que estos proyectos se concluyan y es 

necesario que desde el Poder Ejecutivo a través del Presidente Regional y desde 

el Poder Legislativo a través del Consejo Regional en Pleno, les pediría que se 

pueda atender este tema que es muy importante para el desarrollo de la región. 

 

Los días pasados que hemos estado viendo el tema de las audiencias en la 

zona de Huancavelica, en la comunidad de Tambo, no solamente ha 

participado el Poder Ejecutivo del Gobierno Regional de Huancavelica sino 

también los consejeros regionales y que son los que han tenido una actuación 



-45- 

 

que ha permitido pues que no se pueda llevar a cabo la audiencia que se estaba 

programando para esa fecha pero en fin bueno, esos son temas que en su 

momento habrá que analizarlo o tratarlo de manera muy específica pero mi 

recomendación o mi pedido al Pleno del Consejo es que también ustedes puedan 

apoyar en la gestión, apoyar en la solución, apoyar en las reuniones de este 

tema y que ustedes lo tienen muy claro, el tema del recurso hídrico es una 

cuestión importante y fundamental para el desarrollo de la región; entonces 

dentro de los logros también hemos tenido el desarrollo de estudios definitivos 

como el de pozas de regulación y este es un tema que también hay que ver, este 

tema de el proyecto de las pozas de regulación tiene todos los aspectos técnicos, 

tiene todos los aspectos ambientales pero no hay presupuesto para poder 

ejecutarlo, entonces el tema de pozas de regulación es un tema que está por 

darle una atención o darle una solución sino definitiva por lo menos de 

manera, darle una mayor seguridad a los desbordes a las zonas urbanas de 

Ica y esto de aquí ya tienen alrededor de dos años, vamos a empezar por el 

tercer año de este proyecto que está a nivel de expediente técnico aprobado pero 

lamentablemente hasta ahora no podemos conseguir el financiamiento 

necesario para poder desarrollar este importante proyecto que le puede dar 

mayor seguridad contra los desbordes e inundaciones a la zona urbana de Ica. 

En el 2010 se terminó los expedientes de Amara Santana, Acequia Nueva y 

Canal Secundario la variante, también se han ejecutado las obras de acequia 

nueva, la cual está al término del año 2000 se habría avanzado un 50%, 

también se culminó el proyecto de canal secundario la variante que estamos 

también a un 37% que había quedado como saldo en el 2009 de la obra del 

sistema de riego El Rosario, en el año 2010 como una de las metas más 

importantes que se pudo alcanzar en el año 2010 fue de que por primera vez 

pudimos rehabilitar más de cinco kilómetros y medio del canal Choclococha en 

razón de que se tenía la disponibilidad presupuestal y nunca antes habíamos 

hecho una rehabilitación más allá de los 3 kilómetros, el año 2010 se trazó un 

reto y se alcanzó, se pudo hacer por primera vez casi 6 kilómetros del Canal de 

Choclococha lo cual ha sido un avance muy importante para poder ya alcanzar 

la totalidad de la rehabilitación de este canal que nos va a permitir también 

tener de manera sostenida el recurso hídrico en los momentos de estiaje. 

También hemos hecho el 98% de la obra del sistema de riego Tacaraca, una 

obra que se terminó casi en noviembre, diciembre del año 2010 y en este año 

hemos estado haciendo el proceso de liquidación en la cual vamos a concluir. 

También se ha hecho el 50% de la obra al sistema de riego Acequia Nueva 

Mochica y en la Quebrada Cansas hemos hecho 886 metros lineales de diques 
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transversales a los cuales se les ha rehabilitado, reforzado en razón de que 

años anteriores había sin haberse hecho el (ininteligible) correspondiente, 

había cierto (ininteligible) que se ha tenido que consolidar con este 

(ininteligible) y una de las cosas que ya lo estamos teniendo ya como una 

obligación porque ya al 2010 era el cuarto año que estábamos haciendo la 

eliminación de desechos de residuos sólidos del Río Ica en el tramo urbano, 

entonces también se hizo esa actividad habiéndose eliminado alrededor de 3 

mil metros cúbicos, los cuales permitió poder tener de manera más operativa el 

tramo urbano dándole dentro de lo posible una mayor capacidad de 

conducción en este tramo y que nos evite pues poder tener desborde. 

 

Asimismo hay algo que hay que aprovechar estos espacios, en el 2010 se 

alcanzó la aprobación en el Consejo Regional de planteamiento que se haga la 

formulación, implementación del Plan Hídrico Regional donde se encarga al 

proyecto realizado de hacer toda esta implementación. Asimismo venimos 

haciendo el seguimiento de estudios de afianzamiento hídrico en Río Grande, 

Palpa, el Río Pisco, Río Seco, las irrigaciones de Liscay, San Juan de Yanac 

que el ANA viene desarrollando en convenio con el Gobierno Regional, ya el de 

Liscay San Juan de Yanac ya está completamente culminado, ya inclusive 

con estudios de impacto ambiental aprobado, por lo tanto, aquí el de Liscay 

San Juan de Yanac lo que hay que hacer es ya desarrollar el expediente técnico 

y proceder a la ejecución de ese proyecto que es muy importante para esos dos 

distritos de la sierra alta de nuestra provincia hermana Chincha. En el caso de 

Palpa, ya el perfil está aprobado y en reuniones anteriores ya el proyecto de 

este perfil debe continuarse el desarrollo en la etapa siguiente que es la 

factibilidad en el cual debe encargarse al proyecto especial para poder 

continuar con esa etapa o ese desarrollo del estudio pero es necesario requerir 

que ese encargo no solamente sea de manera de encargatura sino que vaya 

también con el presupuesto necesario para poder hacer, entonces tenemos los 

términos de referencia para poder cuantificar este costo y poder solicitar el 

financiamiento necesario para poder iniciar en el menor tiempo posible este 

estudio que es de vital importancia. 

 

Así, dentro del aspecto social ya en el año 2010. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Cinco minutos 

para que pueda culminar con su exposición. 
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EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Correcto, dentro del aspecto como logro es importante mencionar 

que en el 2010 durante los trabajos que han estado generándose en el proyecto, 

se han dado 90,865, un promedio cerca a los 100 mil jornales durante un año 

dentro de todas las actividades que ha desarrollado el proyecto. Ahí hay unas 

vistas de los trabajos, este es el canal Rosario, esto es lo que se ha hecho en el 

sistema de Choclococha en la parte alta y hemos alcanzado los 6 kilómetros 

como le digo por primera vez en toda la historia del proyecto, el sistema de riego 

Tacaraca está en funcionamiento. 

 

La variante de La Achirana, es una variante que se ha hecho con la finalidad 

de poder incrementar el caudal disponible después de la Quebrada Cansas a 

este canal principal que tiene el valle, los trabajos que ya se están haciendo en 

el canal de la Nueva Bocatoma de La Acequia Nueva Mochica como también el 

canal de derivación para poder hacer la distribución hacia los dos sistemas. 

 

Los tramos que se han hecho en la Quebrada Cansas inicialmente se han 

hecho, se movilizó el sistema de los enrocados de los diques transversales y lo 

que se ha hecho es darle una mayor fortaleza a través de un emboquillado con 

concreto. 

 

Ese es el recojo de los residuos sólidos en la zona urbana. 

 

Finalmente las dificultades presentadas, hay recursos insuficientes porque 

hay proyectos que se han culminado todas las etapas y no tenemos el 

financiamiento para poder inmediatamente desarrollarlos; la otra cuestión es, 

también uno de los problemas es que hay una baja capacidad de amortización, 

lo que se invierte en recursos hídricos tiene que de alguna forma recuperarse y 

esa recuperación se está haciendo muy lenta o muy dilatada lo cual no nos 

permite poder hacer una reinversión en el mantenimiento o reparación del 

sistema y la última dificultad es lo que había manifestado anteriormente que  

a través, por lo vivido en los últimos días hay una oposición de parte del 

Gobierno Regional de Huancavelica por parte de los comuneros de las 

comunidades de Carhuanchi y Tambo para la ejecución de los proyectos, de los 

cuales estamos requiriéndoles también que haya una participación para poder 

establecer una mesa de trabajo que permita alcanzar una solución a estos 

problemas, eso es todo, muy agradecido. 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, los 

señores consejeros que tengan a bien hacer las consultas, tiene usted la palabra 

Sra. Lucy Torres. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado por su intermedio, quisiera 

preguntarle al ingeniero cuál es su haber presupuestal al 31 de marzo y 

quisiera que por favor me informe los nombres del Consejo de Directorio del 

PETACC. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, para 

manifestarle a los señores consejeros por favor el tema es respecto a la 

aprobación del POI, es decir las actividades o proyectos que se van a realizar 

este año para tenerlo en cuenta por favor. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Bueno, como usted lo ha dicho Consejero Delegado, lo que estamos 

exponiendo es el Plan Operativo, todo lo que está programado pero bueno 

nosotros de acuerdo a la programación que tenemos al I Trimestre, nosotros 

hemos cumplido con lo establecido y lo programado, estamos ahorita alrededor 

de casi el 12% en este primer trimestre, entonces respecto, no tengo ningún 

problema en poder indicar quiénes son los miembros del Consejo Directivo; por 

el Gobierno Regional está representado por el Presidente del Gobierno Regional, 

el Abog. Alonso Navarro Cabanillas, está representado el Dr. Gino Gotuzzo 

Balta que está representado por el Ing. José Falconí Sandoval; por el Ministerio 

de Agricultura, los miembros del Consejo Directivo están representados por el 

Ing. Julio Chávez que es el Jefe de la Autoridad Local del Agua aquí en Ica y 

por el Sr. Luis Oliva Fernández Prada y como representante de la Sociedad 

Civil, la cual está representada por la Asociación de Agricultores de Ica está 

representada por el Sr. Oscar Camino Ivanissevich, esos serían los miembros 

del Consejo Directivo. 

 

La Consejera TORRES: Muy agradecida ingeniero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, tiene usted la palabra consejera Nora Barco. 
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La Consejera BARCO: Ingeniero Pineda, quisiera que nos saque de una duda, 

todos los iqueños tenemos una interrogante, cada vez que viene agua 

encontramos que siempre hay un embalse y un temor muy grande de la 

población en general por el tema de la Bocatoma que está junto a Tacaraca, 

quisiera que usted disipe estas interrogantes porque realmente recibo 

constante y permanentes reclamos de la población al respecto, esa es una de las 

preguntas y la otra pregunta sería a cuántas familias o a cuántas hectáreas 

realmente beneficiaría este tema de la obra de Tacaraca y la otra pregunta es 

en relación a la Presa de Los Loros, ¿cree usted posible de que esto pueda 

desarrollarse en el lapso de esta gestión?. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Consejero Delegado por su intermedio a la consejera Nora Barco,  

mire respecto a la obra de la Bocatoma Tacaraca, es un proyecto establecido 

dentro de un plan integral de rehabilitación y reconstrucción de la 

infraestructura mayor, su funcionamiento o su funcionalidad está orientada 

a darle una mejor derivación, una mayor captación al Canal de Riego 

Tacaraca; inicialmente cuando esta estructura no existía, tenía que hacerse 

diques o enrocados en el lecho del rio para poder elevar el nivel del agua y poder 

derivar hacia el canal de Tacaraca, con esta estructura y dentro del análisis o 

dentro de las alternativas que existía es o seguir dos alternativas o hacer 

barrajes fijos o hacer barrajes móviles, los barrajes fijos tienen sus ventajas y 

sus desventajas, las ventajas es que no hay el problema de las empalizadas y 

cuáles son las desventajas, las desventajas es que al hacer barrajes fijos, 

moldes de concreto, lo que hace es que aguas arriba de esta estructura, lo que 

hace es se sedimenta, le va a quitar capacidad de conducción al río en ese 

tramo; y segundo, al elevarse el nivel o la arrasante del fondo del río, lo que 

estamos haciendo es lo que siempre hemos reclamado y lo que siempre hemos 

estado haciendo esfuerzos grandes, en la limpieza de canales, en razón de que 

ahorita con los barrajes fijos en los últimos años los cuales se construyeron por 

doquier a lo largo del rio y todos los canales han ido perdiendo su capacidad de 

conducción porque lo que estamos derivando es agua y sedimento hacia los 

canales, en cambio los barrajes móviles, bajamos los barrajes, elevas el nivel de 

agua y puedes derivar el agua porque hay escalones, tú puedes elevar el nivel 

de acuerdo al criterio, se eleva el nivel y derivamos el agua hacia el canal que 

queremos y no tenemos los problemas de sedimentación en el canal, entonces 

esas ventajas fueron analizadas, las ventajas y desventajas de ambos 

sistemas fueron analizadas en su momento con los técnicos y si nosotros 
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queremos darle una mayor capacidad de conducción al tramo urbano, 

entonces teníamos que optar por la alternativa de los barrajes móviles, pero los 

barrajes móviles la desventaja es las empalizadas y las cuestiones de los 

sistemas disaje, los sistemas disaje, nosotros este año vamos a darle dentro del 

sistema de operación que tiene el proyecto, vamos a buscarle la electrificación o 

hacer la electrificación de este sistema para poder tener el izamiento de estas 

compuertas en el menor tiempo posible tal como está funcionando en el sistema 

que ya está vigente desde hace 10 años de la Bocatoma San Agustín, San 

Jacinto que nunca ha tenido este tipo de problemas, el tema de las empalizadas 

si tenemos que ver y esa es una situación que hay que yo entiendo que hay 

que estar atentos a ese tipo de mantenimiento porque dentro del 

funcionamiento de las estructuras no solamente es construirla y dejarla 

porque también es importante para que funcionen adecuadamente, hacer o 

tener el mantenimiento adecuado de estas estructuras y considero que aquí lo 

que hay que tener es darle el mantenimiento permanente o estar permanente 

para poder hacer las limpiezas correspondientes en el momento de las 

empalizadas, el momento del 08 de febrero tal como vemos ahí en esa toma, en 

ese momento todos estábamos atentos a cualquier situación y le hemos dado el 

mantenimiento y a pesar de que en esa fecha el 08 de febrero vino un caudal 

mucho mayor que el que vino en abril, sin embargo en abril hubo desbordes y 

no en febrero, en abril hubo el desborde porque se confió, las compuertas 

estaban abajo, no se hizo, no se monitoreó, el sistema de alerta temprana no se 

le tomó en cuenta porque yo he tenido en mi correo del proyecto los informes 

del SENAMHI cuando ahí estaban indicando que esos días eran de crecida, de 

lluvias, por lo tanto había que estar alerta de manera permanente, no vamos a 

llorar sobre la leche derramada, lo que queremos es que este tema hay que 

complementarlo, vamos a hacer la electrificación, vamos a ver el tema de poder, 

darle solución al tema de las empalizadas, de repente hacer una especie de 

control en la zona del dique de Socorro, para poder tratar de comenzar a 

limpiar todo tipo de empalizadas desde ese sector, respecto al beneficio este es 

un proyecto que irriga alrededor de casi mil hectáreas y eso es importante 

porque también a través de la activación de este canal se ha podido 

implementar un sistema muy novedoso que nos va ayudar o nos va a permitir  

también contribuir a la recarga del acuífero, una de las agro exportadoras que 

está sentada en este sector, si no recuerdo es IQF, está utilizando las aguas del 

río, las aguas temporales de avenida con la finalidad de poder almacenar en 

pozas, en grandes volúmenes, hacer la decantación de los volúmenes y no 

utilizar los pozos tubulares, sino que esta agua ya decantada, utilizarla y  
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enviarla a los sistemas de riego, eso ¿que está permitiendo?, reduciendo el agua 

que se pierde al mar, estamos reduciendo el tema de que estamos haciendo la 

sobre explotación del acuífero y estamos permitiendo que éste se recargue no 

utilizando aguas y no utilizando mas bien las aguas de lluvias, las aguas 

temporales, este año ha sido un año muy bueno en agua, si esto se hubiera 

replicado a nivel de todas las demás agro exportadoras y creo que esto el 

próximo año va a seguir incrementándose o mejorando pero también este ha 

sido un buen año de agua el cual nos va a permitir contar con que en los 

próximos días a través de la Autoridad Local del Agua pueda haber el reporte 

correspondiente el cual nos indique cuáles son los niveles en que actualmente 

se encuentra el acuífero con relación a la napa del año pasado, yo creo que va a 

ser positiva esta recarga de este año y esperemos que podamos ir mejorando 

cada vez más en el uso de este recurso, no sé si he contestado las preguntas 

señora consejera. 

 

La Consejera BARCO: Gracias Ingeniero. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Ingeniero para 

preguntarle, si nos puede muy rápidamente indicar respecto a las acciones que 

se realizan en el rubro gestión de proyectos el cual está asignado 2 millones 

250 mil. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Gestión de Proyectos es fundamentalmente todo lo relacionado a 

lo que es sueldos y planillas de personal de los 31, personal de planta que 

están, además está todo lo relacionado al desarrollo de lo que es el Consejo 

Directivo, todo lo que es relacionado a la funcionalidad del proyecto, todos esos 

aspectos están relacionados al rubro gestión de proyectos. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Ingeniero, el 

Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Cuenca de Río Grande de Palpa Santa 

Cruz, ¿cuánto requiere para su formulación en la etapa de factibilidad si 

ustedes tuvieran esa referencia?. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Miren ustedes saben que nosotros hemos recibido el encargo de que 
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todos los proyectos, una vez culminado el convenio ANA-Gobierno Regional, 

estos sean continuados con el proyecto, hemos estado conversando pero hasta 

ahorita no tengo remitido el proyecto de perfil aprobado, ese perfil aprobado me 

va a permitir analizar y poder a través de la Dirección de Estudios, poder 

elaborar los términos de referencia el cual voy a poder cuantificar qué cosa es 

lo que hay que desarrollar a nivel de la factibilidad, hay que ver otros aspectos 

como si lo vamos a hacer por administración directa para poder saber qué cosas 

son las que se van a tener que sacar a consultorías externas o si todo el estudio 

se va a manejar con una consultoría externa, todos esos aspectos hay que 

analizarlos, también está en función de la disponibilidad de los recursos que 

van a tener que ser asignados por el Gobierno Regional. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias. Si consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Consejero Pineda quisiera pedirle un favor, referente a 

la represa (ininteligible) del proyecto de Agua para Nasca, no sé si lo tiene 

considerado el PETACC como parte de su inversión. 

 

EL ING. JUAN PINEDA MORÁN, GERENTE GENERAL DEL PETACC DEL 

GORE-ICA: Consejera ese es un proyecto que lo ha desarrollado el Gobierno 

Regional a través de la Gerencia de Infraestructura o la Sub Gerencia 

Regional de Nasca, yo sé que eso está ya el perfil aprobado y de acuerdo al 

monto que representa esa inversión no requiere hacer una etapa de factibilidad, 

por lo tanto habiéndose aprobado ya el perfil, lo que hay que hacer es el 

expediente técnico para poder proseguir a hacer la ejecución del proyecto, tengo 

entendido que ese proyecto está entre 9 a 12 millones de soles el costo ó 9 

millones de soles el costo, por tanto es necesario que ya se desarrolle el 

expediente técnico y una vez culminado ver la forma de financiamiento para 

su ejecución. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Si no existiera 

otras preguntas se agradece al ingeniero Juan Pineda Morán por su exposición, 

muchas gracias. A continuación solicito la autorización del Pleno del Consejo 

para que el Ing. Víctor Galindo Berrocal, Director Regional de Agricultura 

pueda hacer su exposición referente al POI de la Dirección Regional de 
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Agricultura, los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse expresarlo 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, solamente para indicarle al Ing. Víctor Galindo Berrocal y a los demás 

Directores hacer un resumen de su exposición un término de 5 a 8 minutos y 

priorizando principalmente la exposición de las actividades y proyectos que 

tienen contemplados ejecutar en el presente año. 

 

EL ING. VÍCTOR GALINDO BERROCAL, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Señor Delegado buenas noches, miembros 

del Consejo Regional, funcionarios de la sede central, funcionarios de las 

oficinas sectoriales, amigos todos. 

 

La Dirección Regional de Agricultura es una Unidad Ejecutora del Gobierno 

Regional, depende directamente en la estructura orgánica del Gobierno 

Regional, de la Gerencia de Desarrollo Económico. Como primer punto vamos a 

tratar lo esencial de la exposición que son los documentos de gestión porque en 

eso consta justamente el Plan Operativo Institucional. Como ustedes podrán 

observar el Plan Estratégico Sectorial como Plan Macro del 2007 al 2011 es el 

documento maestro del Ministerio de Agricultura, la entidad rectora pública 

sectorial de nuestro país, igualmente tenemos como base al documento 

principal del Gobierno Regional 2007-2011 en donde se puede (ininteligible) 

el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional igualmente del período 

2007-2011; asimismo, como Plan Estratégico Regional del Sector Agrario lo 

consideramos como el documento del sector Agricultura de la Región Ica en el 

período 2008-2011, en cuanto a lo que se refiere a la visión que es la 

perspectiva que se ha trazado la Dirección Regional de Agricultura, el Perú 

considerado como país líder de las producciones agrícolas, en la costa del 

Pacífico en América del Sur al 2015, esta visión es al 2015. 

 

En el segundo párrafo podemos apreciar que la región Ica ha mejorado el nivel 

y calidad de vida de su población, igualdad de oportunidades en la práctica de 

valores, que es un espacio geográfico regional descentralizado, orientado al 

desarrollo sostenible, competitivo, con estrategias de integración territorial 

concertada, potenciando sus recursos ya consolidados y su capacidad agro 

exportadora, minera, pesquera y turística (ininteligible) nacional e 
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internacional por la calidad de sus productos, esta visión es al 2011 y por 

último Ica como región de productores agrarios organizados, contamos ahí con 

una visión igualmente al 2011.  

 

El objetivo general regional a través del Plan de Desarrollo Concertado lo 

consideramos como el objetivo principal del Gobierno Regional en aspectos 

productivos, en este aspecto encontramos lo que es producción, turismo, energía 

y minas y nosotros como agricultura nos estamos refiriendo a la actividad 

primigenia de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

 

Objetivos del sector agropecuario a través del desarrollo concertado. En el 

primer parágrafo podemos apreciar, se trata de un tema mayor cual es el de las 

cadenas productivas, la esencia de lo que se menciona en el primer parágrafo 

se refiere a la conservación de cadenas agro productivas, es la esencia de la 

Oficina de Promoción Agraria, es uno de los órganos más importantes de 

nuestra oficina, prácticamente es la cara de la Dirección Regional de 

Agricultura; en el segundo caso, en lo que respecta a promover el uso sostenible 

de los recursos naturales, lo consideramos como el uso de las aguas con fines 

de riego y de forestación; el tercer aspecto, idear un sistema de fomento 

agropecuario altamente participativo con mecanismos adecuados de 

acumulación, igualmente estamos haciendo mención a las cadenas agro 

productivas que repito es la esencia de las actividades que efectúa esta 

Dirección Regional y por último facilitar a los productores agrarios los accesos 

a los servicios de asesoría jurídica, administrativo, de gestión, financiamiento 

y asistencia técnica, sanidad y otros que les permita el mejoramiento de la 

capacidad de gestión, acá quiero hacer un acápite señores consejeros, en lo que 

se refiere a la asesoría jurídica, hace cuatro años agricultura tenía una 

actividad muy dinámica en aspectos de (ininteligible) el saneamiento de la 

propiedad a través de los trabajos de terrenos eriazos, hoy en día esta actividad 

se nos ha quitado, se ha conformado con la administración anterior la 

Dirección Regional de Saneamiento de la Propiedad, por lo tanto ese órgano 

tan importante que nos permitía tener más vida pública, hoy en día no la 

tenemos, entonces ese aspecto de asesoría jurídica está disminuido y se los 

comunico para conocimiento. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Le queda 

cuatro minutos para culminar su exposición Ing. Galindo, gracias. 
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EL ING. VÍCTOR GALINDO BERROCAL, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: En cuanto a la estructura orgánica de la 

DRAG, podemos apreciar a la Dirección Regional, podemos apreciar también la 

Oficina de Apoyo, la Oficina de Administración, las oficinas de 

asesoramiento que vendrían a ser la de Planificación y Asesoría, las 

direcciones en línea que son las ejecutoras, me estoy refiriendo a Dirección de 

Información Agraria a base de estadística e informática y la Dirección de 

Promoción Agraria como repito que es la esencia de esta Dirección Regional, 

por último tenemos cinco órganos de línea que son las Agencias Agrarias que 

corresponden a cada provincia del Departamento. 

 

Entremos a las actividades, tenemos en los cuatro trimestres del ejercicio 2011 

las siguientes actividades, la Dirección con Administración con 841 

actividades, la Oficina de Asesoría Jurídica 24 actividades, la Oficina de 

Planificación Agraria con 55, la Oficina de Información Agraria 237, la 

Agencia Agraria de Chincha 412, la Agencia Agraria de Pisco 1309, la 

Agencia Agraria de Ica 383, la de Palpa 774, la de Nasca 327, La Dirección 

de Promoción Agraria con 99 actividades y en cuanto a transferencia de 

funciones 15 actividades, en total son 4,512 actividades que tiene esta 

Dirección Regional. 

Las actividades por dependencia, como Dirección Regional tenemos 26 

actividades, como equipo de personal, en cuanto a remuneraciones 145 

actividades, el equipo de Contabilidad 128 actividades, de Tesorería 240, de 

Logística 162, el equipo de patrimonio, o sea de bienes 163 y el ejercicio de 

funciones transferidas 77 actividades. 

 

Actividades propias de la Dirección Regional Agraria. Se han priorizado estas 

funciones, la función C gestión del agua con cinco actividades, la funciones F 

obras que ejecutaba el ex PERPEC, el PERPEC también es una actividad muy 

dinámica que tuvo la Dirección Regional de Agricultura hasta el año 2007, 

desgraciadamente se reestructuró esta Oficina que hoy en día sería esencial 

para haber atendido los embates de la naturaleza, desgraciadamente esta 

oficina se ha desarticulado, esta oficina era prácticamente la que dinamizaba 

toda la actividad de infraestructuras menores de riego en lo que es 

encauzamiento, defensas ribereñas, hoy en día esto se ha reducido a una 

pequeña oficina no estructurada que se llama Infraestructura Hidráulica y 

que esta Dirección Regional se ha empeñado en implementarla a través del 

tiempo, tenemos la función “G” supervisar el Servicio de Información Agraria 
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la función “P”, (ininteligible) antes lo veía el CONACS que era una OPD de 

Agricultura hoy en día nosotros estamos viendo Camélidos Sudamericanos 

con 23 actividades, y la función “O” Denominación de Origen del Pallar, 

quiero hacer un acápite especial en este aspecto de la función “O” porque la 

Dirección Regional Agraria así como en un momento anterior se logró la 

Denominación de Origen del Pisco Peruano, igualmente trabajando muy 

fuerte en Palpa y en la jurisdicción de Palpa que es la zona de Changuillo que 

a pesar de que políticamente pertenece a Nasca pero prácticamente Palpa tiene 

la zona de Changuillo con mucha fuerza y ahí hemos legrado trabajar 

alrededor de 3 mil y hasta 5 mil hectáreas de Pallar con muy buenos 

resultados y dada la aceptación por su palatabilidad y por su situación 

organoléptica esta menestra del pallar que la consideramos como menestra 

bandera ha logrado pues su Denominación de Origen, esto quiere decir que 

internacionalmente nuestro producto pallar está considerado en las esferas 

internacionales con muy buena aceptación, lo que nos falta es una mejor 

presentación y a través de INDECOPI lograr que el empresario privado haga el 

trabajo de marketeo para que este producto sea comercializado no solamente a 

nivel nacional en los mejores mercados sino también fuera del país. 

 

Actividades por Dependencia. La Oficina de Asesoría Jurídica con 24 

actividades, la Oficina de Promoción Agraria y Presupuesto con  91 

actividades, el equipo de presupuesto 55, el equipo de planeamiento que 

desgraciadamente por no estar actualizado el ROF, ese es un aspecto que lo 

pongo a consideración de la Sala del Consejo Regional, por no tener el ROF en 

estos momentos que asumo mis funciones no podemos ejecutar obras en forma 

directa, eso realmente nos apena bastante por cuanto hace unos días hemos 

tenido una pequeña dificultad que significa que al haber elaborado un estudio 

muy bien elaborado, aprobado por la Sede Central a través de la Oficina de 

Ingeniería no hemos podido ejecutarlo por cuanto no estamos incluidos dentro 

del ROF, o sea, no lo han aprobado y eso lo va a ejecutar a pesar de que el 

estudio lo hicimos nosotros lo va a ejecutar la Sede Central del Gobierno 

Regional, nos hubiera gustado ejecutarlo porque conocemos el trabajo pero las 

cosas han resultado como no hubiéramos querido; el equipo de  inversiones que 

se ha reestructurado con 22 actividades. 

 

Actividades Propias de la Dirección Regional Agraria, en la Dirección de 

Información Agraria tenemos 277 actividades, esta Oficina de Información 

Agraria es la que nos nutre de datos. 



-57- 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Ingeniero 

Víctor Galindo se ha cumplido el tiempo otorgado para la exposición, le 

agradecemos y queda a consideración del Consejo si tendrá que hacer algunas 

preguntas puntuales respecto al Plan Operativo, tiene usted una consulta 

consejera Barco. 

 

La Consejera BARCO: Ingeniero Galindo buenas noches, quería hacerle la 

siguiente pregunta, ¿hay algún avance en lo que se refiere a la titulación de 

los parceleros, de la propiedad de tierras de los parceleros?, y en segundo lugar 

¿qué resultado ha dado el tema de las cadenas productivas a nivel regional. 

 

EL ING. VÍCTOR GALINDO BERROCAL, DIRECTOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA DEL GORE-ICA: Son preguntas que están sobre el tema, 

mire consejera Nora Barco, en lo que respecta a la titulación de tierras como lo 

dije en un acápite de la exposición, nosotros ya no tenemos injerencia, no 

tenemos jurisprudencia dentro de titulación de tierras, hoy en día esa 

actividad considerada una de las actividades más dinámicas de nuestra 

Oficina, hoy día la tiene la Dirección Regional de Saneamiento de la 

Propiedad, nos da mucha pena desligarnos de esa Oficina porque nos permitía 

estar en contacto con los agricultores o los futuros agricultores, con los 

potenciales agricultores pero esa pregunta yo las trasladaría más bien para 

que en algún momento la responda de quien está a cargo de esta oficina 

desconcentrada. 

En lo que respecta a cadenas productivas le diré que es un éxito total, por 

cuanto hemos logrado nosotros a través de los técnicos de Promoción Agraria 

como le repito es la oficina que da la cara por Agricultura, hemos logrado 

formar Asociaciones de Productores Agrarios en diferentes lugares de la región 

Ica, sobretodo hemos trabajado muy fuerte en Palpa y en Nasca donde hemos 

tenido una gran aceptación para conformar verdaderas organizaciones 

agrarias y es así que ya estamos en estos momentos acercándonos a 

diferentes entidades financieras siempre llevándolos de la mano a los 

pequeños productores a través de los técnicos, hemos logrado contacto directo 

con el COFIDE, con el AGROBANCO, con las Cajas Rurales, con las Cajas 

Municipales y otras entidades financieras; las cadenas agro productivas 

tienen una finalidad, por un lado debido a la a sociabilidad los agricultores 

adquieren sus insumos con menos precios por los volúmenes de compra, 

igualmente al momento de comercializarlos por los volúmenes ofertados ponen 
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sus comisiones a los comercializadores y logran también mejores precios para 

sus productos y eso ya se está logrando, lo que nos falta es implementarlo 

mejor, desgraciadamente como usted sabe ahora ha salido una normatividad 

que nos permite frenarnos en cuanto al uso de mejores presupuestos, espero que 

a partir de agosto eso mejore, ya yo estaré comentado otras cosas señores 

consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias, si no hubiera otra consulta, se agradece la participación del Ingeniero 

Víctor Galindo Berrocal, Director Regional  de Agricultura. 

 

Bien, para hacerles un llamado a los señores Directores que van a exponer, 

nosotros ya contamos con los documentos escritos, ya los hemos leído, por 

favor evitar sobre los organigramas, sobre la misión y visión e ir directamente 

a las actividades y no queremos saber cuántas qué número, sino qué 

actividades van a realizar para poder ver que está proponiendo el Plan 

Operativo, hacemos un llamado a su capacidad de simplificación para poder 

abordar directamente esos temas porque ese es el objetivo, saber qué actividades 

o proyectos va a desarrollar cada Dirección Regional. 

 

Bien señores consejeros solicito la autorización del Pleno para que la Doctora 

Martha Morán Galindo en su condición de Directora Regional de Comercio 

Exterior pueda hacer uso de la palabra para fundamentar el Plan Operativo 

Institucional de su Dirección, los señores consejeros que estén de acuerdo 

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

LA ABOG. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Señor Consejero 

Delegado, señores consejeros del Pleno, señores funcionarios del sector público 

tengan ustedes muy buenas noches. Como encargada de la Dirección Regional 

de Comercio Exterior y Turismo dependiente de la Gerencia de Desarrollo 

Económico, voy a dar a conocer cuáles son, permítame señor consejero primero 

especificar ciertas partes para entrar de inmediato y muy rápidamente a lo 

que corresponde las funciones específicas de lo que vamos a desarrollar 

durante el 2011 en nuestro Plan Institucional. Me gustaría ver la Dirección 
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que quiero hacer un acápite por favor en el organigrama, primero quiero hacer 

de conocimiento a todos de la estructura orgánica de la DIRCETUR ICA, 

tenemos una Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo que depende 

de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, una 

Oficina Técnica de Administración que es la parte de apoyo y dos Direcciones 

de Línea, una de Comercio Exterior y una de Turismo y Artesanía, con dos 

oficinas zonales descentralizadas de Chincha y de Nasca pero teniendo en 

cuenta que esta estructura orgánica es desde el año 2005 aprobada, 

actualmente la realidad del Sector Turismo y de Comercio Exterior se presenta 

con grandes expectativas y un desarrollo muy grande, se hace necesario poner 

en conocimiento que en este año se está planificando ya prácticamente 

estructurando el hecho de poder tener una división en cuanto a la Dirección de 

Turismo y Artesanía y poner la Dirección de Artesanía dado el potencial que 

en estos momentos se le está dando a la artesanía y en cuanto a las oficinas 

zonales tener una Oficina de Enlace de Pisco debido al hecho que últimamente 

la provincia de Pisco conjuntamente con Nasca han sido declarados grandes 

destinos turísticos a nivel de todo el país, en este sentido se ha hecho necesario 

contar con una descentralización muy importante, estamos creciendo, 

nuestros recursos son muy exiguos pero sin embargo, estamos creciendo y se 

hace necesario tomar medidas en la cual esté presente el Gobierno Regional a 

través de la DIRCETUR para poder informar, controlar el desarrollo que se 

viene dando en estos grandes destinos turísticos. 

 

Metas financieras y metas físicas. La Dirección Regional tiene 52 acciones 

con un monto determinado de 155,824 nuevos soles, Comercio Exterior 62 

acciones y de presupuesto 64,772 nuevos soles, en Turismo y Artesanía que 

se está desdoblando tenemos 1876 acciones que esto nos demanda un 

presupuesto de  160,674, la Oficina Técnica de Administración 152 acciones 

y el costo financiero nos demanda 218,400 nuevos soles, la Oficina Zonal de 

Chincha tiene 357 acciones con un monto financiero de 47,026 nuevos soles, 

la Oficina Zonal de Nasca 291 acciones con 48,038 nuevos soles y esto 

demandaría que nosotros tendríamos 2,790 acciones en forma global y 

654,734 nuevos soles, esto sería interesante recalcar más del 80% se van en 

planilla, quedándonos un saldo para las acciones que vamos a ejecutar y que 

voy a enunciar. 

 

Bueno esta es la parte que ya está presupuestada y como va a venirse 

desglosando en esos montos para no entrar en detalles, aquí está la 
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especificación en la cual cuánto se va en lo que es salarios, montos y se va 

más del 80%. 

 

Las actividades que están programadas, la Dirección bueno tienen cuatro, 52 

acciones en las cuales las principales funciones es tener que monitorear a 

todas las direcciones de línea y también la parte de apoyo y las Direcciones 

zonales, en la cual se hace necesario velar para que se de cumplimiento de 

transferencias y el logro de los objetivos del Plan Operativo Institucional que 

como ustedes bien sabe es una herramienta de gestión de corto plazo y que debe 

cumplirse en un año. 

 

Aquí nos se nota mucho para explicarle, esta es la parte administrativa en la 

cual cada una de las personas que trabajan en la Oficina Técnica de 

Administración tienen que elaborar todo lo que corresponde a los documentos 

de gestión, planillas, la parte logística, patrimonio, inventarios y todo lo que 

demanda una Oficina Técnica de Administración. 

 

En lo que corresponde a Comercio Exterior, nosotros tenemos actividades de 

cuatro pilares importantes que es Desarrollo de la Oferta Exportable, Desarrollo 

de Mercados, facilitación del Comercio Exterior, ampliación de la Cultura 

Exportadora, dentro de estas acciones que nosotros tenemos es identificar 

nuevos productos y difundir las oportunidades de la oferta para una 

exportación a nivel regional, esto es el desarrollo de la Oferta Exportable y que 

está programada durante el año dos acciones importantes, capacitar personal 

técnico en las Direcciones Regionales Zonales con respecto a lo que es toda la 

actividad de Comercio Exterior, teniendo en consideración de que Ica es una 

zona excelente exportadora tanto en la parte agrícola como también en otros 

aspectos, lo importante aquí es recalcar que nosotros estamos trabajando con la 

finalidad de que no solamente sea exportable las materias primas sino que se 

le de el valor agregado a todos los productos de exportación que hasta el 

momento tenemos como por ejemplo, actualmente vemos por todos los mercados 

la gran cantidad de mango que existe y que la zona norte está comprando 

para poder hacer jugos y mermeladas, ¿por qué no hacerlo en Ica?, en Ica 

podemos estimular a la fomentación de la Micro y Pequeña Empresa y puedan 

darle ese valor agregado y eso generaría más empleo y podríamos incrementar 

nuestra oferta importable pero no necesariamente en materia prima sino con 

un valor agregado. 
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También tenemos la realización de visitas a las Direcciones Regionales para la 

capacitación de la Oficina que tenemos de PROMPERÚ en la cual se ven los 

grandes mercados, los estudios de mercados a disposición de todas las 

personas, también de los empresarios y de la parte educativa, que se ve lo que 

es la cultura exportadora, se está trabajando a nivel de centros educativos y 

también a nivel de de lo que corresponde a las universidades para crear 

potenciales exportadores, a través de los (ininteligible) que es un programa 

especial. En la parte de lo que corresponde a la facilitación de comercio, 

estamos trabajando a nivel de Lima también en forma coordinada con la 

ventanilla única de procedimientos de trámites en la cual en estos momentos 

se vienen simplificando un promedio de 176 trámites aduaneros porque 

normalmente se hacen todos los trámites agrícolas y de exportación de la 

aduana y esto requiere un engorroso trámite y demanda mucho tiempo, se 

facilitaría el hecho de poder tener un tiempo porque lo podrían hacer a través de 

cualquier lugar donde pudieran encontrar y entrar al sistema. 

 

La otra parte que es Comercio Exterior que es las coordinaciones para poder 

participar en ferias, para poder nosotros motivar a que se incremente la 

exportación en estas ferias y de acuerdo a los productos que se están 

exportando y motivar a que se incrementa la oferta, el desarrollo de la oferta, 

la oferta de la exportación de los productos que tenemos en nuestra región y 

que lamentablemente muchos por desconocimiento de las facilidades que 

pudiera brindarse en la parte de Comercio Exterior no se están realizando. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted 

dos minutos para culminar su exposición Doctora. 

 

LA ABOG. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: Seguidamente 

tenemos en la parte turística en lo que corresponde la clasificación y 

categorización de los establecimientos de Hospedaje, tenemos la supervisión de 

las empresas prestadoras, llámese hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

tenemos la parte estadística, la suscripción de convenios con instituciones, 

reuniones de trabajo de coordinación local para promover la sensibilización 

turística, apoyo a realización de eventos, festividades turísticas, esto ayudaría 

a promocionar enormemente, la realización de talleres de capacitación a 

operadores turísticos, policía de turismo, periodistas y todo lo que es la red, 
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elaboración de materiales de difusión, charlas de conciencia turística, 

formulación del inventario, se está haciendo un inventario turístico que es 

una herramienta importantísima para poder determinar los posibles proyectos 

de inversión, realización también y promoción de circuitos de nuevas ofertas 

para poder tener la parte, estamos con una oferta turística de hace 10, 15 años, 

estamos en un circuito turístico que no sale; entonces hay la necesidad de 

incrementar la oferta turística. Asimismo apoyo a los festivales como la 

Vendimia, las semanas turísticas, etc. y en la parte artesanal que es en estos 

momentos de despegue, nosotros estamos concentrados a que no solamente las 

artesanías sirvan para los souvenirs de los turistas que nos visitan, sino que 

ellos tengan un valor agregado y puedan hacer una parte de exportación, en 

este sentido las oficinas zonales también ya no serán unas simples mesas de 

parte de recepción de documentos sino que ellos también tienen una parte 

importante, aquí como Chincha por ejemplo para la parte de supervisión, para 

ver a los empresarios prestadores de servicios turísticos y para ver también todo 

lo que es la artesanía y comercio exterior, lo mismo que haría la Oficina de 

Enlace de Pisco y Nasca, con esto concluyo, muchísimas gracias por el tiempo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

Gracias Dra. Martha Morán. Si algún consejero le quiere hacer una 

interrogante con respecto al tema, solamente para preguntarle si está 

programado ejecutar algún proyecto por parte de su Dirección y si tuviera 

también programado la elaboración de estudios por parte de la Dirección que 

usted tiene a su cargo. 

 

LA ABOG. MARTHA MORÁN GALINDO, DIRECTORA REGIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GORE-ICA: si, nosotros tenemos 

propuestas de proyectos de inversión como por ejemplo circuitos de acueductos 

para Nasca, circuitos de (ininteligible) Marcona, tenemos también propuestas 

para Laguna Grande, o sea, propuestas en los términos de referencia en 

Cahuachi también y otros proyectos de promoción a nivel internacional pero 

nosotros no contamos con un presupuesto como para hacerlo puesto que no 

somos el pliego, entonces definitivamente todas las propuestas tendríamos que 

hacérselas llegar a la Sede Central para que éstas tengan el trámite pertinente 

(cambio de video). 
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EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011:  Se le agradece 

su participación, invitamos al Director Regional de Educación para que pueda 

hacer su exposición respecto al Plan Operativo Institucional, solicito al Pleno 

del Consejo Regional la autorización para que el Prof. Pedro Falcón Guerra 

haga uso de la palabra y pueda exponer el Plan Operativo Institucional de la 

Dirección Regional de Educación, los señores consejeros que estén de acuerdo  

sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

Tiene usted 10 minutos para poder exponer el Plan Operativo Institucional 

sugiriéndole vaya fundamentalmente a las acciones y actividades que se van 

a realizar en el presente año. 

EL PROF. PEDRO FALCÓN GUERRA, DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas noches señor Consejero Delegado, 

por intermedio de ustedes señores consejeros, estamos dando cumplimiento al 

oficio para hacer la sustentación del Plan Operativo Institucional. Es un 

documento de gestión que permite articular, coordinar y evaluar las 

actividades de los diferentes órganos de la Dirección Regional que tiene por 

finalidad (ininteligible) de los recursos económicos previo diagnóstico que 

hemos utilizado el sistema FODA para poder determinar y esto enmarcado en 

la Ley de Presupuesto en la Directiva Regional Nº 04 y la Resolución 

Ministerial Nº 348 que aprueba los lineamientos para el inicio del año escolar. 

 

Como visión buscamos la excelencia educativa, buscamos docentes competentes 

en el servicio que tengan por finalidad hacer alumnos innovadores y sobre 

todo capaces de generar autoempleo. 

La misión es promover y asegurar la oferta de servicio para buscar una 

información integral, en los objetivos generales tenemos promover la 

planificación estratégica y/o objetivos específicos, capacitar a los directores, 

docentes, construir y reclutar instituciones. 

Lo que es las actividades, las acciones, hemos hecho un promedio de 600 

acciones a nivel regional en las distintas UGEL'S, queremos plasmar 

algunas de vital importancia. Ahí viene la aplicación de la prueba censal 

regional de los niños en lo que es gestión pedagógica, viene la publicación de 
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la Revista Innovaciones Pedagógicas en lo que es inicial jornada de 

actualización de los Directores de inicial y especial, actualización para 

profesores coordinadores programas de atención no escolarizadas, talleres de 

integración de recursos informáticos de educación inicial, monitoreo 

acompañante, en educación primaria tenemos coordinadores de estudios para 

padres, supervisión general especialidad de Directores docentes de aulas para 

superar las facultades del proceso enseñanza de aprendizaje, lo que es nivel 

secundario tenemos la organización de las octavas Olimpiadas Nacionales en 

sus distintas etapas distrital, provincial, regional y nacional, el concurso 

provincial de proyectos productivos, ideas de negocios tenemos también el 

monitoreo en el departamento de la provincia de Ica, Palpa, Chincha, Pisco y 

Nasca, diversificación curricular y  lo que es educación superior tenemos 

seminarios sobre clima institucional, talleres sobre aplicación de nuevos 

diseños curriculares, supervisión y monitoreo a Institutos Tecnológicos, 

Pedagógicos públicos y privados; en lo que es técnicos productivos tenemos 

talleres de capacitación para Directores en los centros educativos técnicos 

productivos sobre aplicación de diseño curricular básico, tenemos también 

jornada de capacitación para docentes en el mismo tema. 

 

En lo que es gestión institucional dentro de las acciones o actividades tenemos 

la evaluación trimestral de presupuesto por resultados, racionalización de 

bienes muebles, inmuebles, plaza docentes administrativas, autorización de 

apertura, ampliación de servicios, traslado de local en Instituciones Educativas 

públicas y privadas, tenemos asesoramientos de Directores de los documentos 

de gestión PI, PCI, RIN e IGA, informe de horas efectivas de trabajo pedagógico 

en mérito al Decreto Supremo Nº 08 que norma sobre trabajo efectivo de labor 

docente, en lo que es la oficina de administración, supervisión y recepción de 

obras OINFE, FONCODES y organismos cooperantes, verificar el mobiliario 

escolar, bibliotecas, aulas virtuales, talleres productivos y por último revisar 

evaluación para la creación y apertura de instituciones educativas públicas y 

privadas. 

 

En lo que respecta, estas actividades hacen un total de 370 mil acciones que 

equivalen a un monto de 171 millones 171 mil 489 soles nuevos soles, esto es 

UGEL región, se disgrega de la siguiente manera. 

 

Bueno en el cuadro 15 viene por Nasca, lo que les he leído es el monto total de 

nuestra región, 456 acciones que equivale a 19'829,000; en Palpa tenemos 
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8,949 acciones que equivale a 8'417,000 soles; en Pisco tenemos 7,711 

acciones que equivalen a 28'586,000 soles y en Chincha tenemos 15,321 

acciones equivale a 25'800,000 soles. 

 

Señores consejeros, Consejero Delegado tenemos esto conlleva a un promedio de 

600 acciones del Gobierno Regional subdividido por cada provincia pero lo que 

sucede es que por cuestión de tiempo solamente me han puesto algunos, esto es 

bueno recalcar todas estas acciones han conllevado a que Ica esté ocupando 

unos de los primeros lugares en lo que es comprensión lectora, esta 

información nos ha dado el Ministerio de Educación la semana anterior 

pasada, estamos en el cuarto lugar, la comprensión lectora ustedes ven el 2007 

empezamos con 17%, al 2010 esta evaluación que nos ha dado lo semana 

siguiente hemos subido la comprensión lectora 39.80%. En lógica Matemática 

tenemos el 2007 que empezamos en 9.3, en la actualidad tenemos 24.40% de 

logro que se ha conseguido la región Ica como región y este Plan Operativo  

ayuda a que todo estos logros se pueda seguir manteniendo, muchísimas 

gracias. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias  Prof. Pedro Falcón y felicitar la capacidad de simplificación que ha 

tenido para su exposición, no sé si exista alguna pregunta por parte de los 

señores consejeros respecto al tema. Bien, no habiendo alguna pregunta 

agradecemos su participación muchas gracias. 

 

Bien a continuación invitamos al Director Regional de Energía y Minas para 

que pueda hacer su exposición respecto al Plan Operativo Institucional, solicito 

al Pleno del Consejo autorización para que el Abog. Máximo Sotomayor 

Antezana pueda hacer uso de la palabra para la sustentación del Plan 

Operativo  Institucional, los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse 

expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por mayoría. 

 

EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL 

DE ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Señor Consejero Delegado tenga 

usted muy buenas tardes, por su intermedio deseo expresar mi saludo a las 

señoras consejeras, a los señores consejeros y a todo el público presente. 
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La Dirección Regional de Energía y Minas ha elaborado su Plan Operativo 

Institucional 2011, este documento de gestión lo refleja los procesos operativos 

de todas las actividades que se ha consignado en el Plan Operativo 

Institucional, debo decirles que este Plan Operativo se ha formulado teniendo 

en cuenta estrictamente los lineamientos contenidos en la Directiva Nº 04-

2010-GORE, debo hacer también mención existe una permanente y estrecha 

coordinación entre la Dirección y los órganos técnicos de esta Dirección 

Regional de Energía y Minas. 

 

Bueno, hemos considerado como visión constituir una institución pública de 

excelencia que propicie el desarrollo sostenible de las actividades minero 

energéticas. Tenemos como misión institucionalmente promover e impulsar el 

desarrollo sostenible de las actividades minero energéticas y la difusión y 

administración de normas legales en sus sectores dentro de un marco global, 

competitivo y que coadyuve el desarrollo socio económico de la región. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Ingeniero 

perdón por cuestión de tiempo le sugerimos que vaya directamente a las 

actividades que tiene programadas para este año, para poder ese tiempo que se 

le está otorgando 10 minutos nosotros como consejeros poder tener una idea en 

tanto que ya lo demás está plasmado en la documentación y recomendamos 

eso. 

 

EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL 

DE ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Como recursos humanos, la 

Dirección Regional de Energía y Minas tiene asignado de acuerdo a la 

Ordenanza Regional 10 cargos de los cuales 06 están ocupados con personal  

de planta y 04 cargos previstos. 

 

Hemos considerado objetivos generales, promover el desarrollo humano y la 

mejora progresiva y sostenible de las condiciones de vida de la población, 

también fomentar el desarrollo de nuestro región en cuanto se refiere al sector 

minero energético. 

 

Hemos considerado los objetivos específicos para desarrollar, la atención al 

usuario, la elaboración de documentos administrativos y otros, aquí hemos 
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considerado en nuestro Plan Operativo Institucional estas actividades en el 

sector de Energía y Minas, especialmente en lo que se refiere en el factor 

energético. Habíamos visto los objetivos específicos y también en las 

actividades operativas en el área de energía, hemos considerado evaluar y 

aprobar todos los estudios de declaración de impacto ambiental, también 

evaluar y aprobar planes de abandono, todo lo que significa grifos, plantas 

envasadoras de gas licuado y gasocentros. 

 

En el área de fomentar el uso racional de energía eléctrica hemos considerado 

evaluar, aprobar planes de abandono, otorgar concesiones de distribución, 

charlas en los colegios y participación en ferias, también en promociones en el 

desarrollo de pequeña en sistemas eléctricos, todas estas actividades se han 

programado teniendo en cuenta las funciones que han sido transferidas por el 

Ministerio de Energía y Minas a nuestro sector. 

 

En cuanto se refiere a las actividades programadas en Minería, en cuanto el 

objetivo especifico en atención al usuario hemos considerado el asesoramiento 

en aplicaciones en este sector de minería, la elaboración en documentos 

administrativos, las planillas del personal tanto activo como los cesantes. En 

lo que se refiere a documentos de gestión se ha programado la actualización y 

adecuación del ROF, CAP, MOF, TUPA y otros. 

 

En lo que se refiere a la atención usuarios mineros, estamos considerando 

como actividades principales la evaluación de la declaración de impactos 

ambientales, los estudios de impactos ambientales semi detallados, el 

asesoramiento de micro y pequeñas empresas de mineros artesanales, en la 

promoción de la inversión privada, otorgar concesiones de pequeña producción 

minera y productores mineros artesanales. En la documentación de fomento y 

formalización de la pequeña minería y minería artesanal hemos previsto 

realizar talleres de fomento de la formación de pequeña producción minera y 

producción minería artesanal para fomentar la formalización y exploración y 

explotación de los recursos mineros, todas estas actividades también han sido 

programadas teniendo en cuenta todas las facultades que han sido 

transferidas a nuestro sector, actividades muy importantes en cuanto se 

refiere a la fiscalización y seguridad del medio ambiente, hemos considerado 

como actividades operativas la elaboración de programas de fiscalización de 

unidades operativas, determinación de las acciones correctivas, el seguimiento 

del cumplimiento de las actividades de fiscalización, la determinación 



-68- 

 

también de las sanciones que compete a las infracciones y observaciones que 

se haya constatado, la cuantificación de estas actividades en el número de 

acciones de fiscalización y expedientes realizados entre los anteriores rubros. 

 

Bueno, acá he considerado la remuneración bueno en forma total que tenemos 

las remuneraciones, bienes de servicios que trimestralmente ascienden 

aproximadamente a 149,117 que al año nos refleja en cuanto a los gastos de 

remuneraciones de bienes y servicios la suma de 632,742, tenemos dos rubros 

de recaudaciones recursos ordinarios y recursos directamente recaudados que 

hace el total está considerado en nuestro Plan Operativo Institucional, eso es el 

alcance resumido de nuestro Plan Operativo. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Abog. Máximo Sotomayor, si existiera algún interrogante, tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Doctor Sotomayor quisiera que nos indique si usted 

está coordinando con la empresa española que va a instalar la energía a eólica 

en el distrito de Marcona, quiero indicarle también cuántas plantas en este 

trimestre ha fiscalizado en Poroma Nasca. 

 

EL ABOG. NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA, DIRECTOR REGIONAL 

DE ENERGÍA Y MINAS DEL GORE-ICA: Durante el periodo que vengo en el 

cargo se ha efectuado cinco fiscalizaciones a plantas de concesiones, a plantas 

mineras no metálicas y otras concentradoras, debo decirle que específicamente 

en el sector que ha mencionado se ha fiscalizado a una planta concentradora, 

la planta mercurio específicamente. 

 

Con relación a la primera parte de la pregunta, debo decirle que efectivamente 

se tiene una estrecha coordinación con la compañía española en la cual ya se 

ha realizado audiencias y es estrecha la relación que tenemos con esta 

compañía para cuidar específicamente lo que significa el impacto ambiental. 

 

La Consejera TORRES: Muchas gracias doctor. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, si no 
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hubiera otra pregunta, se le agradece la participación del Abog. Máximo 

Sotomayor Antezana. 

 

A continuación invitamos al Director Regional de Producción para que pueda 

hacer la sustentación referente al Plan Operativo Institucional, solicito al 

Pleno del Consejo autorización para que el Ing. Manuel Ormeño Morales pueda 

hacer el uso de la palabra. Los señores consejeros que estén de acuerdo sírvanse 

expresarlo levantado la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL ING. MANUEL ORMEÑO MORALES, DIRECTOR REGIONAL DE 

PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Muy buenas tardes señor Consejero Delegado, 

consejeros, público presente también a la Consejera Presidenta de la Comisión 

de Pesquería, a los funcionarios y a los demás compañeros presentes. 

 

Bueno, la Dirección Regional de la Producción para el año 2011, el Plan 

Operativo Institucional de acuerdo a los órganos de línea, tenemos lo que 

corresponde a la Dirección de Pesquería, con 512 acciones con un 

requerimiento financiero de 227,391 soles, en medio ambiente por 59,967 

soles, en lo que viene hacer en la Dirección de Industria 42 acciones 

correspondiente a 50,454 soles; en la oficina técnica administrativa 109 

acciones correspondiente a 523,247 soles; en la oficina zonal de Ica 84 

acciones por 159,057 soles, eso corresponde a un presupuesto total de un 

1'011,066 soles. Dentro de las actividades que tiene programado de acuerdo al 

POI, los más resaltantes señalamos en la Dirección de Pesquería, que viene 

hacer el otorgamiento de permiso de pesca, licencia de operación, autorización 

y/o concesiones para cultura, inspección de DIRESA a las actividades 

pesqueras artesanales, industriales y acuícolas en la región Ica, acciones de 

seguimiento, control y vigilancia a la actividad artesanal industrial y 

acuícola, charlas y organización de cursos de capacitación a pescadores 

artesanales, maricultores y procesadores pesqueros, promoción al consumo de 

recursos y productos hidrobiológicos, otorgamiento de constancia de productos 

y certificado de (ininteligible) para importación, en la Dirección del Medio 

Ambiente inspecciones a equipos PAMA e IA en establecimiento industriales 

pesqueros así como el manejo de residuos sólidos y afluentes entre otros, 

otorgamiento de declaración de impacto ambiental, inspección de concesión de 

apicultura de mayor y menor escala, así como autorización de menor escala y 
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de subsistencia, también tenemos lo que viene a ser concesiones especiales en 

la Reserva Nacional de Paracas, en la Dirección de Industria control de 

insumos químicos fiscalizados, promoción empresarial, promoción de micro y 

pequeñas empresas MYPES en la oficina técnica administrativa, ejecución de 

actividades de los sistemas administrativos como son tesorería, 

abastecimiento, recursos humanos, planificación, presupuesto, inversión 

pública así como apoyo y asesoramiento al despacho de la Dirección Regional; 

en la oficina zonal de Ica, asesoramiento técnico administrativo a usuarios 

pesqueros industriales y comercio interior, organizar y apoyar eventos de 

promoción y capacitación industrial  pesquero, comercio exterior y MYPES. 

 

Referente a lo que viene a ser proyectos Consejero Delegado, nosotros contamos 

con un proyecto de nuestro local programado para este año, que viene a ser la 

reconstrucción e implementación del local de la Dirección Regional de la 

Producción, esperemos que en este año pues se considere ese prepuesto y poder 

contar porque actualmente venimos nosotros laborando en la Dirección 

Regional de Agricultura y este expediente fue elaborado en el 2008 después del 

terremoto que han transcurrido varios años y hasta la fecha todavía no 

contamos con nuestro local. Asimismo venimos coordinando con lo que viene 

hacer el fondo de desarrollo pesquero lo que es FONDEPES, en cuanto a las  

estructuras pesqueras artesanales, en el presente año se viene elaborando los 

estudios por un monto de por más de 4 millones de soles para el mejoramiento 

de la infraestructura pesquera artesanal de Laguna Grande, idénticamente 

para Lagunilla por más de 2 millones de soles y actualmente de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 012 que últimamente se ha emitido por Economía y 

Finanzas, el FONDEPES asimismo he elaborado un expediente para San Juan 

de Marcona por 448 mil soles para agenciar el problema de lo que viene hacer 

las observaciones que hiciera la capitanía de puerto, o sea la autoridad 

marítima, el sistema de defensa del muelle y lo que viene hacer, todo lo que es 

la (ininteligible) de servicios, bueno si hay alguna pregunta dejo a la mesa 

para resolver cualquier inquietud. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias ingeniero, los señores consejeros que desean realizar alguna pregunta 

ingeniero solamente para consultarle si existe algún proyecto de inversión 

para ejecutar en el presente año por parte de usted y solamente son actividades 

la que va a desarrollar este año. 
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EL ING. MANUEL ORMEÑO MORALES, DIRECTOR REGIONAL DE 

PRODUCCIÓN DEL GORE-ICA: Tenemos un proyecto de fortalecimiento de 

desarrollo de la apicultura, un proyecto que el año pasado fue observado y que 

este año lo vamos a retomar nuevamente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias. Bien, al no haber consultas sobre el tema agradecemos su 

participación del Ing. Manuel Ormeño Morales. 

 

A continuación invitamos al Director Regional de Salud, señores consejeros 

solicito el permiso correspondiente para que el Dr. Rubén Brizuela Pow Sang 

pueda hacer el uso de la palabra respecto a la sustentación del Plan Operativo 

Institucional de la Dirección Regional de Salud, los señores consejeros que 

estén de acuerdo en otorgar la autorización, sírvanse expresarlo levantando la 

mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

EL DR. RUBÉN BRIZUELA POW SANG DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Consejero Delegado, consejeros buenas noches, 

público asistente, resumiendo los objetivos fundamentales del POI 2011 lo 

podemos resumir en lo que podemos apreciar ahí, en primer lugar promover y 

mantener lo que es salud y desarrollo de la región de Ica, basado 

fundamentalmente en un Plan Maestro que existe del 2009 y que es un plan 

maestro que está dirigido al 2017, el modelo que buscamos en ese año. 

 

En segundo lugar implementar un modelo de sistema de gestión de calidad de 

salud en la región Ica, garantizando fundamentalmente acciones en el marco 

de atención integral en la región Ica, así como también preparándonos 

(ininteligible) de salud que esperamos pues el próximo gobierno dentro de la 

política nacional que se tenga pueda llegar a Ica. Fundamentalmente 

redimensionar y modernizar lo que ofertamos en salud programándonos pues 

en emergencias y desastres ya que vuelvo a repetir Ica es una zona bastante 

castigada por la naturaleza y como tal debemos estar prevenidos y preparados 

para ello. 
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Por otra parte determinar acciones para prevenir y controlar los problemas de 

salud publica en la región Ica y finalmente fomento de la salud integral de la 

población mediante el desarrollo de programas y acciones adecuadamente  

articuladas entre instituciones públicas y privadas. 

 

Comencemos lo que básicamente es el tema que nos mueve, la Dirección 

Regional de Salud de Ica comienza con un presupuesto inicial de apertura con 

36,260 metas y como ustedes pueden ver a diferencia de muchas Direcciones 

Regionales 30 metas, 30 componentes presupuestarios con un total de 

presupuesto de 15'172,390 soles con recursos directamente recaudados del 

orden del 1'110,000 soles y por recursos ordinarios 14'062,390 soles. 

 

En este cuadro que podemos visualizar, las primeras metas ustedes pueden ver 

la meta 001 es de gestión de la estrategia nutricional de salud para monitoreo, 

supervisión y evaluación, pueden ver los objetivos específicos 

fundamentalmente fortalecer los procesos técnicos administrativos, control 

gerencial, análisis evaluación de procesos de PPR y toma de una decisión de 

articulo nutricional. 

 

La meta 002 basada también en gestión de la estrategia nutricional para 

vigilancia, evaluación, tecnología y nutrición fortaleciendo procesos de 

implementación y tecnología de nutrición y sistema de información. 

 

Tercera meta de las 30, gestión de la estrategia nutricional y aquí trabajamos 

pueden ver ustedes para calificar municipios saludables, nosotros hemos 

podido ver pues unos de los factores que hemos adolecido bastante es la falta de 

comunicación con las autoridades políticas locales para poder disminuir la 

desnutrición crónica infantil y la pobreza extrema o extrema pobreza de 

familia y comunidades. 

 

La siguiente meta no es gestión de la estrategia materno neonatal vamos a 

monitorear, supervisar, evaluar y control de la salud materno neonatal, 

ustedes pueden ver fundamentalmente pues que este tipo de gestión se basa 

fundamentalmente en informes, reuniones y talleres durante todo el año, por 

ejemplo pueden ver una meta anual de dos informes, tres trimestrales 

reuniones cuatro, anuales una trimestral. 

 



-73- 

 

La quinta y en estas estrategia de TBC y VHI SIDA y la que va seguir quizás 

por el tamaño de la letra no se visualiza pero estas son estrategias nuevas que 

prácticamente han venido con cero soles, ésta nosotros la hemos aperturado de 

nuestros recursos con una meta de cantidad de 5 mil soles pero luego ya PPR 

nos ha remitido dinero para poder ampliar estas estrategias, en este caso y sí 

quiero detenerme un poquito en esto porque fundamentalmente si ustedes 

visualizan el objetivo especifico es realizar la localización de casos de 

tuberculosis, esta es una tarea que prácticamente se ha dejado bastante de 

utilizar en nuestra región, uno a uno los motivos factores que muchas veces 

nosotros estamos avocados es el ir casa por casa, buscar a las personas 

baciléficas positivas que quizás en algún momento cuando nosotros entremos 

de lleno este trabajo que estamos abocados a nivel de salud, los niveles quizás 

podrán subir inicialmente pero después bajará porque muchas veces hay una 

gran cantidad suponemos es un supuesto que hay una cantidad de personas 

que tienen Tuberculosis pero que no son detectados a tiempo, entonces tenemos 

que mejorar nuestros sistemas de búsquedas de los llamados sintomáticos 

respiratorios. 

 

La siguiente meta es la gestión (ininteligible)las enfermedades transmisibles 

en donde también pues tendemos a disminuir las enfermedades metaxénicas 

y de tipo vectoriales, talleres de capacitación, preparar planes de contingencia 

fundamentalmente contra el Dengue aunque gracias a Dios lo tenemos un 

poco alejado pero no olvidemos que la (ininteligible) que es un mosquito que es 

de lugares tropicales como la selva ya llegó a Lima y estamos preparados para 

eso, nosotros pensamos que uno de los momentos críticos iba a ser la vendimia 

por la gran afluencia de turistas pero gracias a Dios que el control por parte de 

saneamiento ambiental estuvo al día prácticamente pues no hemos tenido 

mayores significancia con esta enfermedad. 

 

La meta 007, unos de los problemas que también es una política que el 

Ministerio de Salud está tomando muy en cuenta y nosotros de la misma 

manera es que hasta no hace mucho tiempo nosotros no prestábamos atención 

debida a muchas enfermedades que le llamamos no transmisibles, o sea, son 

(ininteligible) inherentes de muchos de nosotros que quizás incluso hasta por 

la edad podemos sufrir de diabetes, hipertensión arterial, problemas de grasa o 

incluso problemas de nutrición como obesidad y personas lógicamente con 

discapacidad, entonces todo esto no está dirigido en estas estrategias que 

incluso en una última reunión que teníamos en Lima, esa meta o es una 
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ansia básica del gobierno incidir en este tipo de enfermedades informando a la 

gente, capacitando, evaluando, elaborando planes integrales que nos ayuden 

pues a luchar adecuadamente contra estas enfermedades que le llamamos 

daños no transmisibles. 

 

En cuanto a gestión administrativa, bueno esto es lo que es netamente el 

trabajo de nosotros como gestión pero aquí tenemos que tener presente que el 

trabajo de la gestión administrativa a diferencia de muchas instituciones 

tiene que ver también netamente con los aspectos de salud, pero lógicamente 

que hay una gran variedad, por ejemplo ustedes pueden pedir a Lima 

preparación básicamente de nuestros documentos de gestión, incluso algo 

muy importante a nivel de los nuevos hospitales vamos a tener como decía 

antes los hospitales van hacer como la Mamá o como el Bebe que llega con su 

pan bajo el brazo porque estos nuevos hospitales gracias al apoyo desinteresado 

del Ministerio de Salud vienen pues con documentos de gestión que han sido 

preparado por comisiones multitécnicas que han estado conformado tanto por 

el personal del Ministerio de Salud así como también personal del Hospital 

(ininteligible)y el apoyo decidido del Gobierno Regional de Ica. 

 

Otra meta, capacitación a personal que es bastante fundamental, 

fundamentalmente en emergencia y desastres que es lo que tenemos a buscar 

con las brigadas de defensa nacional, fiscalización de normas sanitarias esto 

fundamentalmente se hace coordinadamente muchas veces con diversas 

instituciones ya que le vuelvo a repetir unas de las metas, una de las 

funciones básicas que tiene salud es con la Dirección de Saneamiento 

Ambiental donde trabajamos a nivel de instituciones verificando por ejemplo 

calidad de agua, industrias, etc. 

 

Las inspecciones sanitarias puedan ver ahí incluso algo muy importante y 

que estamos nosotros tratando en estos momentos de acceder económicamente 

que es adición de equipos que controlen los ruidos, muchas veces los problemas 

de ruidos si bien es cierto pasan desapercibidos pero hemos podido ver cómo 

muchos decibeles incluso de vehículos son sumamente productos y dañinos a 

la larga para la salud humana, estamos atrás de poder adquirir equipos que 

normalmente tenemos que pedirlo a Lima o también el Municipio tiene equipos 

para medir los decibeles pero sin embargo no se aplican las acciones 

correspondientes. 
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Este es un aspecto netamente para difundir normas y guías técnicas para 

control de (ininteligible). 

 

En cuanto a la meta 014 control de riesgos ocupacionales, ustedes pudieron 

observar si recuerdan el año pasado por ejemplo en una agro exportadora hubo 

un intoxicación masiva, muchas veces de control adecuado en muchas agro 

exportadoras hemos podido observar, las personas que trabajan no tienen las 

condiciones básicas elementales, muchas veces uno de los defectos básicos, 

vestimenta, mascarillas, en esto incidimos bastante nosotros y desde aquí 

quisiera hacer un llamado para concertar el trabajo fundamentalmente con el 

sector trabajo, agricultura y con SENASA no es por nada pero hicimos visitas 

conjuntas que dieron éxito y creo que esto es muy importante como le vuelvo a 

repetir. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Bien, tiene dos 

minutos para concluir  su exposición Dr. Rubén Brizuela Pow Sang. 

 

EL DR. RUBÉN BRIZUELA POW SANG DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Como les digo fundamentalmente el sonosis es otro 

cuadro de enfermedades transmisibles, de que también nosotros trabajamos en 

base aquí, trabajar con los municipios locales para poder mejorar los aspectos 

de salud. 

 

Realmente  Consejero Delegado todos estos conceptos están en el magnético que 

le hemos alcanzado tratando de concluir básicamente con un elemento 

fundamental Salud es una institución muy compleja, de bastante crisis y 

como puedan ver pues en cuanto a metas creo que superamos largamente a 

muchas instituciones porque el trabajo es muy diversificado pero tratando de 

cumplir en lo posible con el trabajo que se nos encomienda. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Doctor, entendiendo que la Salud es un tema importante como 

Educación quisiera preguntarle en su calidad de Director Regional de Salud, 

¿cuál cree usted que sean las tres principales actividades o proyectos que va a 

ejecutar este año la Dirección Regional que contribuya directamente a la 

mejora de la Salud de la Región Ica?. 



-76- 

 

EL DR. RUBÉN BRIZUELA POW SANG DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Nosotros básicamente tenemos que luchar 

básicamente con el problema de Tuberculosis VHI SIDA y algo que nos aqueja 

que es el problema de la desnutrición crónica que es un flagelo que tenemos 

que mejorarlo, incluso hay un proyecto que ojalá FONCODES nos pueda 

ayudar que era se llamaba las estrellitas los famosos springles que eran unas 

galletitas tipo cereales que se les incorporaba a la leche diaria al desayuno, 

desgraciadamente este proyecto quizás con el apoyo de ustedes sería 

fundamentalmente retomarlo porque el gobierno nacional no ha contemplado 

a Ica en este parámetro pienso que con la gestión de ustedes, con el apoyo de 

ustedes podríamos lograr que Ica sea incorporada en este proyecto de los 

famosos springles. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Tiene usted la 

palabra consejera Luz Torres. 

 

La Consejera TORRES: Señor Consejero Delegado quisiera que nos indique el 

Director de Salud sobre el virus resistente de TBC y hay una máquina de 

comprensión de Pisco cuando ayer dos buzos en Marcona han decidido que 

sean llevados a la ciudad de Lima al Callao porque prácticamente se habían 

descompensado bajo mar porque son buzos y me han indicado que hay una 

maquina en salud de descompresión pero se encuentra malograda en Pisco. 

 

EL DR. RUBÉN BRIZUELA POW SANG, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: En primer lugar el problema de la Tuberculosis es 

un problema bastante latente que casualmente en muchos casos las personas 

no están (ininteligible) lo suficiente, no es un virus es una bacteria en 

cuestión de Tuberculosis generalmente la Tuberculosis común que vemos 

nosotros, esta bacteria tiene una característica básica que prácticamente, es 

fácilmente resistente a los medicamentos por eso la etapa inicial de control de 

la Tuberculosis se da con tratamiento con cuatro drogas a la vez, hay veces 

que se ha podido observar fundamentalmente, muchas veces las personas una 

de las drogas que se ingiere es la Rifamicina produce gastritis, irrita 

fuertemente el estómago de ahí que muchas veces las personas abandonan el 

tratamiento, es por ello nosotros con los directores hemos estado muchas veces 

inmersos en que debemos al paciente controlarlo, por eso usted pueden observar 

que muchos de los pacientes van a los hospitales a tomar los medicamentos 
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para supervisar que efectivamente toman la medicina, pero aún así con todo 

siempre hay veces por uno u otro motivo abandonan el tratamiento y ese bacilo 

comienza a volverse resistente, entonces encontramos a la persona que ya no 

podemos darle medicamento común, tenemos que pasar a otra (ininteligible) 

de medicamentos y eso se llama los pacientes multidrogo resistentes los 

llamados MDR, que requieren aparte de una clasificación especial un 

tratamiento ya muy especial e incluso sucede que estos pacientes que también 

pueden abandonar o hay factores diversos donde el germen se laman los 

(ininteligible) algunos le dicen los superdrogo resistentes, que prácticamente 

esos pacientes en algunos casos están esperando solamente el momento final 

porque los tratamientos no dan  mayores resultados, estos casos nosotros no 

muchos casos son casos sociales, miren y disculpe que le quite dos minutos 

Consejero Delegado, hace 4 ó 6 años ciertos grupos de apoyo, organismos 

cooperantes lograron que aquí en Puente Blanco se alquiló una casa, se 

implementó la casa, se amuebló la casa pero los mismos vecinos prácticamente 

hicieron causa común para que los pacientes no vayan, realmente son 

pacientes que nosotros creo que un logro de esta gestión regional sería 

habilitar un lugar donde estos pacientes puedan estar, donde veamos la 

manera de sustentar o facilitar su estadía, miren no lo quiero alarmar pero 

hay una zona de Ica de mucho tráfico, de mucho negocio donde tenemos 

conocimiento que una paciente MDR trabaja, labora, vendiendo insumos "x" 

pero sin embargo que le podemos decir a la señora, señora usted no trabaje 

usted contagia y la señora me dice ¿de qué vivo?, no entonces tenemos una 

serie de pacientes de esa naturaleza que es una problema social, que lo tenemos 

latente y que tenemos que ver como lo mejoramos. 

En cuanto al caso de los buzos esta aquí la Directora de Pisco y la Cámara 

Hiperbárica no está malograda, está en funcionamiento, como en algún 

momento comentamos el problema de la cámara hiperbárica es bien sencillo, en 

el Perú hay dos grupos que manejan especialistas en cámara hiperbáricas y 

que en últimos años han llegado a tener hasta cierto antagonismo y lo que 

hace uno el otro dice que está mal, no olvidemos que normalmente esta cámara 

hiperbárica inicialmente la hemos conocido para el problema de descompresión 

de buzos en este momento las cámaras hiperbáricas se usan incluso hasta para 

estética facial, recuerden ustedes a Michael Jackson, el ejemplo típico en una 

cámara hiperbárica se trataba; entonces, viene a veces estos problemas de celos 

profesionales porque la cámara hiperbárica doctora esta acá no la cámara 

hiperbárica está en funcionamiento, efectivamente hay una que está para 
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reparar pero hay una que se (ininteligible) por la Pluspetrol sino me equivoco 

que permite el tratamiento del paciente en el momento que lo necesite. 

 

La Consejera TORRES: Muchas gracias doctor. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias doctor, si existiera alguna otra interrogante. 

 

La Consejera BARCO: Una pequeña, Dr. Brizuela buenas noches, quisiera 

preguntar que si dentro del presupuesto que usted ha presentado todo este 

programa se ha considerado construir ciertos ambientes especiales para estos 

enfermos de TBC, le pregunto esto porque por ejemplo fui a visitar a San Juan 

Bautista al Centro Materno Infantil y me di con la sorpresa de que había 

varias personas con TBC, una de ellas estaba haciendo su muestra del esputo 

en la parte externa, a un paso prácticamente de donde estaba todo un ambiente 

donde estaban las madres con sus niños que lo llevaban a vacunar y a ser 

atendidos que estaban con fiebre; entonces, ellos también reclaman que se le 

construya ambientes específicamente para estos enfermos y ellos ya por 

supuesto tienen todo un control, que les hacen el seguimiento, pero ¿qué hacer 

en este caso y cómo podemos nosotros como consejeros poder apoyar en este 

sentido?, porque veo que cada vez se incrementa más esta enfermedad y 

lamentablemente a nivel nacional Ica región está vista como una región de 

pleno empleo en donde no hay enfermedad, todo el mundo goza 

económicamente de buena billetera y que no pasa nada, entonces yo creo que 

esto también debe de tomarse en cuenta del gobierno central. 

 

EL DR. RUBÉN BRIZUELA POW SANG, DIRECTOR REGIONAL DE 

SALUD DEL GORE-ICA: Si unos de los grandes problemas que tengo como la 

Región de Salud desde hace ya una cantidad regular de años es que Salud no 

maneja proyectos de inversión, nosotros mayormente trabajamos por ejemplo 

ahora en los presupuestos participativos, damos asesoramiento a grupos 

instituciones, comunidades que quieran trabajar en estos, como le dije antes 

muchas veces consejera llegan instituciones que quieran apoyarnos pero 

muchas veces se dan con el encontronazo, nosotros ahorita por ejemplo creo que 

ya va creo que ya está por usted y se  aprobó el llamado Centro de Excelencia, 

lo que se va a construir en el Hospital Regional y ese Centro de Excelencia que 

prácticamente una parte del presupuesto viene dada por el organismo 
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cooperante y otra parte que muchas veces se asusta dice pero por qué el 

Gobierno Regional va a dar tanto pero lo que no se olvida lo que está 

invirtiendo el organismo cooperante en construcción frente a lo que da el 

Gobierno Regional, el organismo cooperante va a superar porque el organismo 

cooperante va a pagar toda la implementación en ese local, entonces lo 

fundamental por ejemplo como decimos nosotros ver la manera quizás si usted 

nos permite nosotros podemos preparar a los técnicos y disculpa nuevamente 

que me retrotraiga quizás a 40 años atrás en esa época donde está la DIRESA 

Ica los que pasamos los 50 años recordamos que ahí funcionaba la unidad 

antituberculosa de Ica, ahí estaban los pacientes con tuberculosis y ahí se les 

trataba eran los llamados dispensarios, desgraciadamente los tecnócratas 

dijeron que eso no servía que eso era algo de discriminar a la gente porque yo 

recuerdo mucho disculpe porque mi padre trabajó ahí, mi padre siempre me 

hablaba del 0.60.8 (ininteligible) desaparece eso y los niveles subieron, 

entonces por qué nosotros de repente retomar ese tema, vuelvo a repetir creo yo 

que está en la decisión de que todos queramos hacerlo y como digo estos 

pacientes MDR, XDR tenerlo en otros lugares donde los podamos controlar, 

efectivamente ingieran esos medicamentos y vuelvo a repetir que no se 

conviertan en entes como dijo antes la consejera Nora Barco, muchas veces 

tenemos ambientes bonitos, pabellones bonitos pero nos olvidamos que existen 

estos hermanos que tienen derecho a ser tratados adecuada y dignamente. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si no existiera 

otra pregunta, se agradece al Dr. Rubén Brizuela Pow Sang por su exposición. 

 

Bien, a continuación hacemos el llamado del Sr. Juan Fernando Barrios 

Cabrera para que pueda exponer si se encontrara el Director Regional ha tenido 

una emergencia familiar estuvo presente pero se ha retirado pido yo la 

autorización al pleno del Consejo para que el señor Lic. Administración Juan 

Fernando Barrios Cabrera pueda hacer uso de la palabra para su exposición 

correspondiente los señores consejeros que estén de acuerdo, sírvanse expresar 

levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 

 

Bien, Lic. Juan Fernando Barrios Cabrera pueda hacer el uso de la palabra para 

su sustentación correspondiente.   
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EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: Muy buenas noches Consejero Delegado, buenas noches 

señores consejeros, señores funcionarios gracias por permitirme realizar la 

exposición representando al señor Director bueno de un momento a otro me ha 

pedido que me hiciera cargo. 

 

La información completa ya había sido alcanzada la semana anterior por 

medio digital a través de la Dirección de Desarrollo Sistémico el cual vamos a 

presentar solamente un resumen, intentaré no superar los 5 minutos ya 

hemos visto no a que se refiere el plan operativo el cual se van a reflejar todos 

los procesos que se van a realizar, todas las actividades y en el cual al 

momento de elaborar este Plan Operativo Institucional la Dirección Regional 

de Trabajo de Ica cuenta con 24 servidores de carrera entre funcionarios, entre 

profesionales técnicos que permite su funcionamiento a nivel regional, 

tenemos presencia en la ciudad de Pisco, Chincha y Nasca, este diagnóstico en 

el cual se presenta a continuación refleja cuál es nuestra realidad 

institucional. 

 

Como órgano de línea tenemos la Dirección de Prevención y Solución de 

Conflictos, esta Dirección de prevención cuenta con un funcionario con un 

nivel de F-3 y en el cual tiene a su cargo dos Sub Direcciones, la Sub 

Dirección de Inspección, Higiene y Seguridad Ocupacional y la Sub Dirección 

de negociones colectivas, registros generales y pericias. 

 

Otra Dirección es la Dirección de Empleo, Formación Profesional y de las 

MYPES, esta Dirección de Empleo está a cargo de un funcionario que tiene un 

nivel F-3 y a su cargo cuenta con una Secretaria de la Dirección de Apoyo en 

el cual también se cuenta con programas el PRODAME que es el programa de 

autoempleo y micro empresa el programa red sil PROEMPLEO en el cual se 

cabe exclusivamente de ver lo que es las bolsas de trabajo, el programa 

(ininteligible) en el cual es la encuesta nacional de variación mensual por 

empleo, el programa OSEL el cual cuenta dos especialista contratados que se 

encargan de realizar la asesoría en la búsqueda de empleo y otros programas 

de asesoría que son el SOBIO que realizan servicio de orientación ocupacional 

e información ocupacional y otras como APROLAB referido al apoyo a la 

formación profesional para la inserción laboral y los (ininteligible) el cual se 

registran en forma nacional las pequeñas y medianas empresas. 
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Dentro de las jefaturas zonales en la cual contamos, tenemos la jefatura zonal 

de Pisco en la cual está a cargo de un funcionario nombrado con el nivel F-2, 

está ejerciéndose por encargatura y depende jerárquicamente del Director 

Regional de Trabajo, quien tiene en su seno realizar las mismas labores, los 

programas en el cual tienen en la sede principal. 

 

La jefatura zonal de Chincha en forma similar está también realizado por 

encargatura, también depende jerárquicamente del Director Regional de 

Trabajo y Promoción de Empleo de Ica y también se realizan todas las 

actividades similares a la sede principal, en cuanto a asesoría legal, 

conciliaciones, inspecciones, empleo etc. 

 

La Sub Dirección de Oficina Técnica Administrativa bueno está a cargo de un 

servidor nombrado en calidad de encargatura con nivel F-2 y tiene a su cargo 

todas las funciones referentes a la contabilidad, tesorería, abastecimiento entre 

otros, cuenta con cuatro personas de apoyo en el cual se encarga en cada uno 

de los campos indicados. 

 

Los recursos logísticos en el cual contamos en la Dirección Regional de Trabajo 

dentro de las unidades móviles tenemos, bueno todavía se sigue figurando 

dentro de lo que es patrimonio, tenemos varias unidades en el cual están ya 

inoperativos todavía no se les ha consignado la (ininteligible) final, tenemos 

tres camionetas operativas y una moto lineal. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: 

Recomendamos licenciado expresar los objetivos, las actividades o proyectos 

que tiene programado este año para cumplir los objetivos en el presente año 

2011 por favor. 

 

EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: En cuanto al área de relaciones de trabajo, aquí se han 

simplificado, se han resumido la mayoría de las actividades, en relaciones al 

trabajo fomentar la difusión laboral para que de esa manera se puedan evitar 

los conflictos laborales que surgen, lograr un mayor acceso de los empresarios 

y de parte de los trabajadores a toda la información y a todo el asesoramiento 

para que permita cumplir la normatividad laboral, lograr también un servicio 
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ágil, un servicio oportuno y eficiente dentro de los procesos inspectivos 

cumpliéndose en los plazos previstos y cumpliéndose las directivas emanadas 

por la  Alta Dirección. 

 

Otra  actividad contemplada son las de incentivar las inspecciones en todos 

los centros de labores, todos los centros de trabajo para que se puedan dar 

cumplimiento a las leyes laborales, contar con un servicio informático de 

liquidación, acciones referentes de difundir la normatividad laboral a través 

de diligencia previas, a través de charlas de orientación, a través de seminarios 

y de difusión de material informativo, otras actividades están orientadas a 

mejorar el nivel de calidad en las visitas de inspección, con la capacitación 

permanente, constante de todos los trabajadores de todos los servidores 

públicos. 

Actividades a fortalecer la conciliación como medio de solución de los 

conflictos que se puedan presentar referente a los aspectos de competencia de la 

oficina de orientación legal y de los procedimientos de negociación colectiva. 

Actividades también de mantener la coordinación institucional con la 

finalidad que se pueda viabilizar los servicios y procedimientos de 

competencia de la autoridad de trabajo. 

En el área de negociaciones colectivas de trabajo bueno en este ámbito han 

contemplado realizar acciones pertinentes a fin de lograr una autonomía en 

cuanto a las partes de parte de los trabajadores, de los empleadores, atendiendo 

que las relaciones de trabajo que existan se puedan desarrollar en forma libre, 

en forma directa sin que intervenga el estado fomentando mayormente la 

conciliación y el arbitraje, en cuanto a las consultas bueno generalmente se ha 

visto que las consultas más solicitadas están referidas a los temas de 

beneficios sociales, al tema de CTS, despidos arbitrarios, remuneraciones, etc. 

En cuanto a conciliaciones se ha visto que es un mecanismo alternativo de 

solución a los conflictos mediante el cual el funcionario, el servidor público es 

el llamado conciliador y va a ser un facilitador entre la comunicación entre el 

empleador y el trabajador, teniendo como finalidad primordial la de resolver 

las controversias que puedan surgir dentro de la relación laboral en todos sus 

aspectos. 

En cuanto a las liquidaciones bueno dando cumplimiento, estando en 

vigencia el Decreto Ley Nº 28806 y el Decreto Supremo Nº 020-2001 de 

Trabajo en el cual se establece un nuevo procedimiento inspectivo, han surgido 

diversas interrogantes debido a vacios sobre la aplicación especifica en cuanto 

a la audiencia de partes, en cuanto a diligencias previas, a notificaciones que 



-83- 

 

en el mismo acto de las visitas cuando las partes no estuvieran presentes en la 

cual se ha previsto también capacitar al personal de la Dirección Regional de 

Trabajo. 

En el área de empleo, información laboral, bueno se ha visto que se asume como 

un rol promotor del empleo en el cual se van a ejecutar programas de fomento, 

de capacitación profesional, con la finalidad de promover justamente al acceso 

masivo al trabajo a través de nuevas oportunidades de empleo, posibilitando 

asimismo un mayor acceso a la población, a programas con una adecuada 

capacitación, con una formación laboral en el cual permita insertarse dentro 

del mercado laboral. 

La capacitación, bueno se ha visto en este actual mundo globalizado lo que 

vivimos ya se hace imprescindible y necesario mantener una constante y 

permanente capacitación tanto del personal administrativo, tanto del personal 

de línea, los inspectores en materia laboral, en materia de higiene y de 

seguridad para que de esa forma puedan desarrollar y desenvolverse dentro de 

sus funciones incluyéndose lineamientos generales sobre las actas inspectivas 

reforzándose con los criterios de diligencias que ya han sido previstas de 

aplicación de multas entre otros temas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Tienen  dos 

minutos para culminar su exposición. 

 

EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: Para el logro de todo este Plan Operativo Institucional, 

contamos como fuente de financiamiento en recursos ordinarios 722,700 

nuevos soles y de la fuente de recursos directamente recaudados 413,572, 

haciendo un total de por toda la fuente de financiamiento 1’136,272 nuevos 

soles; esto nos va a permitir realizar se muestra en este pequeño cuadro, 

cumplir con todas las metas que se han distribuido durante los cuatro 

trimestres del presente año, eso sería todo señor Consejero Delegado, señores 

consejeros. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Lic. Juan Fernando Barrios Cabrera, si algún consejero, tiene la 

palabra consejera Luz Torres. 
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La Consejera TORRES: Por su intermedio señor consejero, quisiera 

preguntarle al Lic. Barrios en los órganos de línea indica Pisco y Chincha, el 

año pasado en el mes de noviembre, en Nasca se aperturó una zona de trabajo 

considerando factores del crecimiento profesional, la actividad turística, la 

actividad minera y las posibles petroquímicas que van a entablar en Nasca e 

inclusive habían aprobado la estructura de la zona de trabajo de Nasca con 

una jefe de zona, un conciliador, un inspector laboral y un auxiliar, hoy día 

con los problemas laborales que tiene la provincia solamente está una oficina 

como mesa de partes, ¿a qué se debe que en estos momentos en la estructura de 

líneas usted no indica la jefatura zonal de Nasca?, habiendo Resoluciones y 

Acuerdos del Consejo Regional de apertura de la oficina de Nasca 

considerando una Resolución Suprema Nº 04994 del 19 de agosto del año 

1994. 

 

EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: Si señora consejera tiene usted razón, en el mes de setiembre 

se reaperturó la jefatura zonal de Nasca, este documento en el cual me ha 

tocado exponer yo también encontré la observación de que no estaba incluido, 

bueno en la parte textual si está incluido pero en las parte de los cuadros no 

han aparecido, desconozco los motivos ya que esto fue redactado por el anterior 

(ininteligible) pero sí se ha tomado en cuenta realizar todas las actividades al 

igual que las jefatura zonal de Pisco y de Chincha para el presente año. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Lic. Juan Fernando, mi consulta va directamente Ica se constituye 

unas de las departamentos que mayor fuente de trabajo generan respecto a las 

agroexportadoras, ¿cuántas fiscalizaciones a empresas fiscalizadoras se han 

programado para el presente año?. 

 

EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: Específicamente en Sub Dirección de Inspección se ha 

programado 4752 actividades. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Claro las 
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actividades son diversas, la pregunta especifica, ¿cuántas inspecciones existen 

programadas para el presente año, inspección de trabajo a diferentes empresas 

porsupuesto?. 

 

Bien, aquí va gracias le voy ceder la pregunta a la Sra. Nora Barco. 

 

La Consejera BARCO: Doctor quería saber, ¿con cuánto personal cuentan 

ustedes para hacer este tipo de inspecciones a las diversas agroexportadoras que 

sea de la competencia de la Dirección Regional de Trabajo?, ¿tienen un número 

especifico?, tengo entendido de que se comprometieron a aumentar el personal 

porque no había la capacidad suficiente para poder hacer dicha labor de manera 

realmente fiscalizadora, no sé si tenga usted la información para saber más o 

menos con qué personal o cuántos cuentan ustedes para ello. 

 

EL LIC. JUAN FERNANDO BARRIOS CABRERA, REPRESENTANTE DE 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

DEL GORE-ICA: En Ica se están contando con cinco inspectores, hay un 

inspector que vino de apoyo destacado de la ciudad de Lima, provisionalmente 

se ha destacado también de la ciudad de Pisco a Ica un inspector para que 

apoye a las labores de fiscalización a las empresas. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Si no existiera 

otra consulta, agradecemos su participación Lic. Juan Fernando Barrios 

Cabrera. 

Bien, a continuación invitamos al Director Regional de Transportes y 

Comunicaciones que a su vez es encargado de la Dirección Regional de 

Vivienda y Saneamiento para que pueda hacer la sustentación correspondiente 

a estas dos Direcciones, solicito al Pleno del Consejo autorización para que el 

Ing. Pedro Donayre Fajardo pueda hacer el uso de la palabra y sustentar el 

Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones y la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento, los 

señores que estén de acuerdo sírvanse expresarlo levantando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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EL ING. PEDRO DONAYRE FAJARDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Buenas noches 

señores consejeros regionales, gerentes, funcionarios. 

 

Como Director Regional de Transportes y Comunicaciones, voy a tratar sobre 

el Plan Operativo Institucional 2011. El Plan Operativo Institucional de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para el año 2011 

constituye el principal instrumento de gestión para el presente ejercicio 

presupuestal, contiene diagnóstico situacional, objetivos generales, actividades 

programadas, meta de cada programa y el presupuesto asignado en el presente 

año de cada una de ellas, permitirá que las áreas de la Dirección Regional  

dirijan el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas con la seguridad de 

que las actividades y tareas programadas sirvan de apoyo a las pequeñas 

(ininteligible). 

El Plan Operativo se formula en el marco de la normatividad vigente con la 

finalidad de contar con un documento de gestión que permite orientar el 

comportamiento de las unidades orgánicas de la Dirección Regional, se ha 

evaluado trimestralmente determinándose los logros y avances registrados 

para el periodo, se ha formulado con la participación de todos los órganos de la 

Dirección Regional. 

La ubicación de la estructura orgánica en forma general contamos con 112 

trabajadores, con 117 trabajadores. El presupuesto institucional 2011 se 

subdivide en recursos ordinarios 4’142,417 nuevos soles, recursos 

directamente recaudados estimamos en un millón de soles dado que el año 

pasado hemos recaudado algo así aproximadamente 850 mil nuevos soles, lo 

que hace un total de 5’142,417 nuevos soles que es el presupuesto. 

 

El Plan Operativo ya consolidando ya por cada una de las oficinas, vemos que 

la Dirección Regional tiene como meta 125 acciones con 91,000 nuevos soles, 

la oficina de Planificación y Presupuesto son 659 acciones con un presupuesto 

de 106,500 nuevos soles, la  Oficina de Asesoría Jurídica cuenta con una meta 

de 99 acciones y un presupuesto de 49,500 nuevos soles, la Oficina 

Administrativa cuenta con una meta de 132 acciones y 181,755 nuevos soles, 

Contabilidad 312 acciones, 249,300 soles, Tesorería 298 acciones con 103,600 

soles, Logística 158 acciones y 198,500 soles, Personal cuenta con una meta 

de 216 acciones y 109,047 soles anuales, Trámite Documentario tiene una 

meta de 84 acciones 103,000 nuevos soles, la división de licencias de conducir 
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tiene 14,801 acciones con un monto de 346,955 soles, la división de 

transporte terrestre cuenta con 1,021 acciones y 84,883 nuevos soles. 

  

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Por cuestión 

de tiempo recomendamos ingeniero la exposición de las actividades y proyectos 

que van a ejecutarse este año, por favor. 

 

EL ING. PEDRO DONAYRE FAJARDO, DIRECTOR REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GORE-ICA: Lo que refería 

más que nada es en la División de Infraestructura, para la división de 

infraestructura que se cuenta con 78 acciones se destaca los 48 kilómetros 

que se van a hacer de conservación de carreteras, en la carretera Nª 15, división 

el Huarango, Playa Carhuaz, y empalme 28 la división Salinas y Otuma 16 

kilómetros, la carretera Nº 106 empalma en la división Cocharcas, 

Pampahuasi, límite vial Huancavelica 12 kilómetros y la carretera la Nº 107 

Los Aquijes, Tingue y Huarangal, límite vial Huancavelica la misma que 

está siendo en este momento, viene desde el año pasado un convenio que 

termina en el mes de julio con la Mina Antapite, ahí tenemos un equipo voy a 

comentarle dentro de un momento. Después tenemos la de Chincha se ha 

programado alcanzar 506 acciones de las cuales se destaca 42 kilómetros que 

se esperan ser conservados en las siguientes rutas, empalme Chincha Alta 

Pueblo Nuevo, Chavín límite vial con Lima 32 kilómetros, la Carretera la 102 

Tambo de Mora-Sunampe 10 kilómetros que es lo que se piensa ejecutar en el 

presente año. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias ingeniero, vamos si algunos consejeros tengan a bien hacer las 

preguntas respecto a la Dirección Regional de Transportes, tanto que el 

ingeniero también va a responder sobre el Plan Operativo de Vivienda en su 

condición de Director encargado, ¿si existiera alguna interrogante?, puede 

usted continuar con la sustentación del Plan Operativo Institucional de la 

Dirección Regional de Vivienda. 

 

EL ING. PEDRO DONAYRE FAJARDO, DIRECTOR (e) REGIONAL DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GORE-ICA: 

Continuando con el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Vivienda, 
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debo indicarle que nuestro sector tiene como objetivo principal solucionar los 

déficits de vivienda tanto cualitativo y cuantitativo, de lograr el desarrollo 

humano de los centros poblados así como el saneamiento físico y legal de las 

viviendas además de sus responsabilidades y la actividad de construcción, 

quien habla ocupó más 16 años, estuvo bajo mi mando la Dirección de 

Vivienda. El presupuesto actual de vivienda es de 445,466 en recursos 

ordinarios y se piensa recaudar para el presente año 50 mil soles, lo que hace 

un presupuesto total de 495,466 soles, cada uno estaba olvidando en el recurso 

ordinario tenemos 473 actividades hace un monto total anual de 445,466, en 

recursos directamente recaudados tenemos 112 actividades con 50 mil soles, lo 

que hace una cantidad de actividades de 585 y un monto total de 495,466 

soles el presupuesto; la Dirección Regional de Vivienda cuenta con 10 personas 

en este momento, contando también conmigo, también quiero hacerle un 

comentario a lo que se dedica anualmente Vivienda por lo menos es siguiendo 

un convenio que ha hecho el Gobierno Regional con el Ministerio de vivienda 

para la construcción de casas a través de un Programa de Techo Propio 

Rurales, en este momento en la localidad de Chincha y Grocio Prado se tiene 

16 casas porque eran 17 casas que estaban construyendo y están en un 96% 

la construcción. 

Nos estamos olvidando que tenemos también en la ciudad de Ica y la ciudad 

de Pisco, Independencia, Ica es Santa Bárbara, Santa Rosa y Santiago, 

entonces ingeniero eso es todo lo que le puedo decir con respecto a Vivienda. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas Ing. 

Pedro Donayre, si los señores consejeros tienen una interrogante, alguna 

intervención, bien se agradece la participación del Ing. Pedro Donayre y a 

continuación queremos dejar en uso de la palabra al Ing. Arturo Ramos 

Chávez, Presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional de Ica para poder 

sustentar el Dictamen Nº 03-2011-CPPAT/CRI y el Proyecto de Ordenanza 

Regional que aprueba el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de 

Ica para el año 2011. 

 
El Consejero RAMOS: Bueno atención compañero delegado, consejeros, en la 

ciudad de Ica a los 14 días del mes de abril del año presente nos reunimos en 

la sala de consejeros del GORE los consejeros regionales, quien les habla Ing. 

Arturo Ramos Chávez en su condición de Presidente, el Sr. José María Echaiz 



-89- 

 

Claros en su condición de Vicepresidente y el Señor Juan Pedro Andía Morón 

integrante de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional con asistencia legal del 

Asesor Legal del Consejo Regional de Ica, Abog. Alejandro Crispín, con la 

finalidad de evaluar el expediente que contiene Oficio Nº 156-2011-GORE 

sobre petición de aprobación del Pan Operativo Institucional 2011 del GORE 

Sede Central, Direcciones Regionales, órganos y unidades orgánicas del 

Gobierno Regional de Ica y previa la deliberación de sus miembros se aprobó 

por unanimidad el Dictamen Nº 003-2011-CPPAT/CRI en los términos 

descritos, por lo que se aprobó por unanimidad recomendar al Pleno del Consejo 

Regional aprobar mediante Ordenanza Regional el Plan Operativo 

Institucional del Gobierno Regional de Ica 2011 que comprende la Sede 

Central, PETACC y Direcciones Regionales Sectoriales, Dirección de Gestión 

Institucional y demás órganos y unidades orgánicas por los fundamentos 

expuestos en el siguiente dictamen, es todo señor Consejero Delegado. 

 

EL ING. JUAN PEDRO ANDÍA MORÓN, CONSEJERO DELEGADO DEL 

CONSEJO REGIONAL DEL GORE–ICA PARA EL AÑO 2011: Muchas 

gracias Ing. Arturo Ramos, muy bien habiendo cumplido con los 

procedimientos de ley, vamos a llevar a votación el proyecto de Ordenanza 

Regional al cual voy a dar lectura. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional periodo 

2011 del Gobierno Regional de Ica que en anexo forma parte de la presente 

Ordenanza Regional; ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que lo órganos y 

unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ica cumpla con presentar la 

evaluación del Plan Operativo Institucional bajo los alcances de la Directiva Nº 

004-2010-ICA/PR-GRPPAT-SGDS bajo responsabilidad funcional; 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de 

Administración, realizar la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” en 

estricto observancia a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Reglamento 

Interno del Consejo Regional. Asimismo, disponer su inclusión en el portal 

electrónico del Gobierno Regional de Ica. 

 

Los señores consejeros que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de 

ordenanza en los términos descritos, sírvanse expresarlo levando la mano. 

 

Sometida a votación la propuesta, fue APROBADA por unanimidad. 
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Bien, señores de cada unas de las provincias, señores funcionarios, público en 

general agradecemos la asistencia a esta sesión extraordinaria la cual se da 

por concluida, muchas gracias. 

 

Siendo las veinte horas, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil once, 

el Consejero Delegado del Consejo Regional de Ica para el año 2011, Ing. Juan 

Pedro Andía Morón, dio por culminada la Sesión Extraordinaria de esta fecha. 


